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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 Agricultura y la Alimentación 
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 datos 
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 respecto 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 128.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 17 al 24 de 
enero de 2011.  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 publi-
can en el documento EB128/2011/REC/2. 

______________
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1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (17 de enero de 2011). 
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RESOLUCIONES 

EB128.R1 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto 
nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, septiembre de 2010) 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con  
la salud,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA63.15 y WHA61.18, sobre el monitoreo del logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, y WHA63.24, titulada «Acelerar los 
progresos hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 para reducir la mortalidad en la 
niñez:  prevención y tratamiento de la neumonía»; 

Expresando su honda preocupación por la lentitud de los avances hechos en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 relativos a la reducción de la mortalidad infantil y la me-
jora de la salud materna; 

Reconociendo que aún queda mucho por hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, dado que los progresos no han sido uniformes en las distintas regiones y países ni en el 
interior de cada país, y ello a pesar de que los países en desarrollo han realizado esfuerzos conside-
rables; 

Reconociendo la necesidad de trabajar en pro de una mayor transparencia y rendición de 
cuentas en la cooperación internacional para el desarrollo, tanto en los países donantes como en los 
países en desarrollo, centrándose en obtener recursos suficientes y predecibles, y en mejorar la cali-
dad y la asignación de esos recursos; 

Acogiendo con agrado la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Salud de la Mujer y el Niño, presentada en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, sep-
tiembre de 2010), y reconociendo el firme compromiso político y financiero de los Estados Miem-
bros para seguir de cerca y poner en práctica la estrategia; 

Tomando nota de la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas de que la OMS 
dirija un proceso encaminado a determinar los arreglos institucionales internacionales más eficaces 

                                                      
1 Documento EB128/7. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría.  
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para la notificación, supervisión y rendición de cuentas mundiales con respecto a la salud de las  
mujeres y los niños, en especial dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

Haciendo hincapié en que el seguimiento de las corrientes de recursos y los resultados es un 
elemento esencial para mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de los gobiernos 
y los asociados internacionales en el desarrollo; 

Acogiendo con agrado el establecimiento de la Comisión sobre la Información y la Ren-
dición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, integrada por representantes de alto nivel; 

Tomando nota de que los objetivos de la Comisión sobre la Información y la Rendición de 
Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño son los siguientes: 

1) determinar los arreglos institucionales internacionales para la notificación, supervisión 
y rendición de cuentas mundiales con respecto a la salud de la mujer y el niño sobre la In-
formación y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño  - este marco de 
rendición de cuentas abarcará los resultados y los recursos, y en él se indicará el cometido de 
los distintos asociados; 

2) encontrar formas de mejorar el seguimiento de los progresos hechos en la mejora de la 
salud de las mujeres y los niños, reduciendo al mismo tiempo la carga que la elaboración de 
informes representa para los países, por ejemplo mediante la creación de un conjunto de indi-
cadores básicos, la realización de inversiones eficientes en la esfera de la generación de datos 
y la mejora del intercambio de información; 

3) proponer medidas para superar las principales dificultades que plantee en la rendición 
de cuentas a nivel nacional, como fortalecer la capacidad de los países y subsanar las princi-
pales carencias de datos, como en lo relativo a la vigilancia de eventos vitales; 

4) determinar oportunidades de innovación que ofrezca la tecnología de la información, 
con lo que se promoverá una mejor rendición de cuentas de los resultados y los recursos, y 
proponer formas de garantizar que esas oportunidades se aprovechen para que los países ob-
tengan los mayores beneficios posibles; 

Destacando que en las iniciativas encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio también deberían abordarse los aspectos relacionados con la equidad sanitaria y el derecho a 
la salud; 

Destacando también que la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la 
Salud de la Mujer y el Niño debería tener en cuenta las colecciones de datos relevantes y los indica-
dores del desempeño ya existentes, 

PIDE a la Directora General:  

1) que vele por la participación eficaz de todos los principales interesados en la labor de 
la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el 
Niño; 
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2) que informe a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en relación con el punto del or-
den del día sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acerca de los progresos realizados 
en la labor de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la 
Mujer y el Niño. 

(Quinta sesión, 19 de enero de 2011) 

EB128.R2 Escala de contribuciones para 2012-2013 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la escala de contribuciones para 2012-2013,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la escala de contribuciones  
para 2012-2013, 

ADOPTA la escala de contribuciones señaladas a los Miembros y Miembros Asociados para 
el bienio 2012-2013 que figura a continuación. 

Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Afganistán 0,0040 
Albania 0,0100 
Alemania 8,0186 
Andorra 0,0070 
Angola 0,0100 
Antigua y Barbuda 0,0020 
Arabia Saudita  0,8301 
Argelia 0,1280 
Argentina 0,2870 
Armenia 0,0050 
Australia 1,9331 
Austria 0,8511 
Azerbaiyán 0,0150 
Bahamas 0,0180 
Bahrein 0,0390 
Bangladesh 0,0100 
Barbados 0,0080 
Belarús 0,0420 
Bélgica 1,0751 
Belice 0,0010 

                                                      
1 Documento EB128/25. 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Benin 0,0030 
Bhután 0,0010 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,0070 
Bosnia y Herzegovina 0,0140 
Botswana 0,0180 
Brasil 1,6111 
Brunei Darussalam 0,0280 
Bulgaria 0,0380 
Burkina Faso 0,0030 
Burundi 0,0010 
Cabo Verde 0,0010 
Camboya 0,0030 
Camerún 0,0110 
Canadá 3,2072 
Chad 0,0020 
Chile 0,2360 
China 3,1892 
Chipre 0,0460 
Colombia 0,1440 
Comoras 0,0010 
Congo 0,0030 
Costa Rica 0,0340 
Côte d’Ivoire 0,0100 
Croacia 0,0970 
Cuba 0,0710 
Dinamarca 0,7361 
Djibouti 0,0010 
Dominica 0,0010 
Ecuador 0,0400 
Egipto 0,0940 
El Salvador 0,0190 
Emiratos Árabes Unidos  0,3910 
Eritrea 0,0010 
Eslovaquia 0,1420 
Eslovenia 0,1030 
España 3,1772 
Estados Unidos de América           22,0000 
Estonia 0,0400 
Etiopía 0,0080 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,0070 
Federación de Rusia 1,6021 
Fiji 0,0040 
Filipinas 0,0900 
Finlandia 0,5660 
Francia 6,1234 
Gabón 0,0140 
Gambia 0,0010 
Georgia 0,0060 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Ghana 0,0060 
Granada 0,0010 
Grecia 0,6910 
Guatemala 0,0280 
Guinea 0,0020 
Guinea-Bissau 0,0010 
Guinea Ecuatorial 0,0080 
Guyana 0,0010 
Haití 0,0030 
Honduras 0,0080 
Hungría 0,2910 
India 0,5340 
Indonesia 0,2380 
Irán (República Islámica del) 0,2330 
Iraq 0,0200 
Irlanda 0,4980 
Islandia 0,0420 
Islas Cook  0,0010 
Islas Marshall  0,0010 
Islas Salomón  0,0010 
Israel 0,3840 
Italia 4,9994 
Jamahiriya Árabe Libia 0,1290 
Jamaica 0,0140 
Japón           12,5309 
Jordania 0,0140 
Kazajstán 0,0760 
Kenya 0,0120 
Kirguistán 0,0010 
Kiribati  0,0010 
Kuwait 0,2630 
Lesotho 0,0010 
Letonia 0,0380 
Líbano 0,0330 
Liberia 0,0010 
Lituania 0,0650 
Luxemburgo 0,0900 
Madagascar 0,0030 
Malasia 0,2530 
Malawi 0,0010 
Maldivas 0,0010 
Malí 0,0030 
Malta 0,0170 
Marruecos 0,0580 
Mauricio 0,0110 
Mauritania 0,0010 
México 2,3562 
Micronesia (Estados Federados de) 0,0010 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Mónaco 0,0030 
Mongolia 0,0020 
Montenegro 0,0040 
Mozambique 0,0030 
Myanmar 0,0060 
Namibia 0,0080 
Nauru 0,0010 
Nepal 0,0060 
Nicaragua 0,0030 
Níger 0,0020 
Nigeria 0,0780 
Niue 0,0010 
Noruega 0,8711 
Nueva Zelandia 0,2730 
Omán 0,0860 
Países Bajos 1,8551 
Pakistán 0,0820 
Palau 0,0010 
Panamá 0,0220 
Papua Nueva Guinea 0,0020 
Paraguay 0,0070 
Perú 0,0900 
Polonia 0,8281 
Portugal 0,5110 
Puerto Rico 0,0010 
Qatar 0,1350 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,6045 
República Árabe Siria  0,0250 
República Centroafricana 0,0010 
República Checa 0,3490 
República de Corea 2,2602 
República de Moldova 0,0020 
República Democrática del Congo 0,0030 
República Democrática Popular Lao 0,0010 
República Dominicana  0,0420 
República Popular Democrática de Corea 0,0070 
República Unida de Tanzanía 0,0080 
Rumania 0,1770 
Rwanda 0,0010 
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 0,0370 
Seychelles 0,0020 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Sierra Leona 0,0010 
Singapur 0,3350 
Somalia 0,0010 
Sri Lanka 0,0190 
Sudáfrica 0,3850 
Sudán 0,0100 
Suecia 1,0641 
Suiza 1,1301 
Suriname 0,0030 
Swazilandia 0,0030 
Tailandia 0,2090 
Tayikistán 0,0020 
Timor-Leste 0,0010 
Togo 0,0010 
Tokelau  0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinidad y Tabago 0,0440 
Túnez 0,0300 
Turkmenistán 0,0260 
Turquía 0,6170 
Tuvalu 0,0010 
Ucrania 0,0870 
Uganda 0,0060 
Uruguay 0,0270 
Uzbekistán 0,0100 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,3140 
Viet Nam 0,0330 
Yemen 0,0100 
Zambia 0,0040 
Zimbabwe 0,0030 

Total 100,0000 

(Séptima sesión, 20 de enero de 2011) 
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EB128.R3 Modificaciones del Reglamento Financiero1  

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas  
de Gestión Financiera, relativas en particular a la realización de auditorías financieras anuales y a la plena 
adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público;2 

Recordando la resolución WHA60.9, relativa a las modificaciones del Reglamento Financiero y de 
las Normas de Gestión Financiera y la adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector 
Público,  

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:3  

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Financiero y las 
Normas de Gestión Financiera;  

Recordando la resolución WHA60.9, relativa a las modificaciones del Reglamento Financie-
ro y de las Normas de Gestión Financiera y la adopción de las Normas Contables Internacionales 
para el Sector Público,  

ADOPTA las modificaciones de los párrafos 14.1, 14.8 y 14.91 del Reglamento Financiero, 
con efecto a partir del 1 de enero de 2012. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

EB128.R4 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal4 

 El Consejo Ejecutivo 

1. CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de febrero de 2011 
respecto de la clasificación de puestos, la certificación médica y las vacunaciones, los ascensos, la reasig-
nación, la licencia anual, la licencia sin sueldo, la licencia de enfermedad, la licencia de enfermedad cu-
bierta por el seguro y la supresión de puestos; con efecto a partir del 1 de enero de 2011, respecto de la 
remuneración del personal de las categorías profesional y superior, y con efecto a partir del año académico 
en curso el 1 de enero de 2011, respecto del subsidio de educación; 

                                                      
1 Véase el anexo 1. 
2 Documento EB128/26. 
3 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
4 Véase el anexo 2.  En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 

la Secretaría. 
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2. PIDE a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, para su consideración en la  
129.ª reunión del Consejo, una revisión del párrafo 420.2 del Reglamento de Personal que haga más rigu-
rosos los criterios para conceder nombramientos continuos, y que acompañe la propuesta de un proyecto 
de asignación para nombramientos continuos, sobre la base de las necesidades básicas de dotación de  
personal de la OMS. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

EB128.R5 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 del Regla-
mento de Personal,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 64.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$ 185 809 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$ 133 776 (con familiares a cargo) o de US$ 121 140 (sin fami-
liares a cargo); 

2. FIJA en US$ 204 391 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 modi-
ficado de US$ 145 854 (con familiares a cargo) o de US$ 131 261 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA en US$ 251 188 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$ 176 272 (con familiares a cargo) o de US$ 156 760 (sin familiares a cargo); 

4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2011. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

 

 

 

                                                      
1 Documento EB128/36. 
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EB128.R6 Erradicación de la dracunculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la dracunculosis,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la dracunculosis; 

Recordando las resoluciones WHA39.21 y WHA42.29, sobre eliminación de la dracunculo-
sis, y WHA44.5, WHA50.35 y WHA57.9, sobre erradicación de la dracunculosis; 

Recordando que, en el curso de la 57.ª Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de salud 
de los países donde la dracunculosis era endémica en 2004 firmaron la Declaración de Ginebra so-
bre la erradicación de la dracunculosis para 2009; 

Tomando nota de las resoluciones sobre la erradicación de la dracunculosis adoptadas por el 
Comité Regional para África;3 

Observando con satisfacción los excelentes resultados obtenidos por los países donde la dra-
cunculosis es endémica, que han reducido el número de casos desde los 3,5 millones que según los 
cálculos había en 1986 hasta los menos de 3200 casos notificados en 2009 y los 1435 notificados4 
en 2010 (hasta agosto); 

Animada porque a finales de 2009 solo quedaban cuatro países con dracunculosis endémica, 
todos ellos en el África subsahariana, y porque se ha certificado la ausencia de transmisión de la en-
fermedad en 187 países y territorios; 

Felicitando a todas las partes interesadas, en especial al UNICEF y al Centro Carter, por 
haber aumentado la disponibilidad de agua de bebida salubre, mejorado la vigilancia, la detección y 
contención de casos, reforzado otras intervenciones y sensibilizado en mayor medida al público 
acerca de la enfermedad,  

1. APRUEBA la estrategia de intensificación de la vigilancia, contención de casos, uso de fil-
tros de tela o tubos de filtración, lucha antivectorial, acceso a agua de bebida salubre, educación sa-
nitaria y movilización comunitaria; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros donde la dracunculosis aún es endémica a que intensifi-
quen sus actividades de erradicación, en particular con una activa vigilancia en las aldeas donde la 

                                                      
1 Documento EB128/15. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Resoluciones AFR/RC38/R13, AFR/RC41/R2, AFR/RC43/R9, AFR/RC44/R8 y AFR/RC45/R8. 
4 Cifras provisionales. 
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enfermedad es endémica y también con la vigilancia de las zonas exentas de dracunculosis, medidas 
de prevención y apoyo político a los más altos niveles; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros que ya han sido certificados como exentos de dracuncu-
losis y a los que se encuentran en fase de precertificación a que intensifiquen la vigilancia de la en-
fermedad e informen periódicamente de los resultados, y a que notifiquen a la OMS cualquier caso 
detectado, así como su presunto país de origen, dentro de las 24 horas siguientes a su aparición; 

4. INSTA a los Estados Miembros, el UNICEF, el Centro Carter y demás asociados pertinentes 
a que presten apoyo a los países donde la dracunculosis aún es endémica en sus esfuerzos por atajar 
cuanto antes su transmisión, entre otras cosas proporcionando recursos suficientes para interrumpir 
la transmisión y a la postre certificando la erradicación de la enfermedad; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que concite apoyo para los países donde la dracunculosis aún es endémica en los es-
fuerzos de esos países por atajar cuanto antes la transmisión, entre otras cosas proporcionan-
do recursos suficientes para interrumpir la transmisión y certificando la erradicación de la en-
fermedad; 

2) que preste apoyo a la vigilancia en zonas y países exentos de dracunculosis hasta que 
se certifique la erradicación de la enfermedad en todo el mundo; 

3) que siga de cerca la aplicación de la presente resolución y, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y con periodicidad bienal, informe a la Asamblea de la Salud de los progresos rea-
lizados hasta que se certifique la erradicación de la dracunculosis. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

EB128.R7 Mecanismo para el control y la prevención del cólera 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el mecanismo para el control y la prevención del cólera,1 

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

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA44.6 sobre el cólera, que dio lugar al establecimiento del 
Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera con el fin de ayudar a los Estados Miembros a 
reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la enfermedad y a atenuar sus consecuencias 
sociales y económicas; 

                                                      
1 Documento EB128/13. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Reconociendo que el cólera no recibe la atención que debería, pese a que su prevalencia en 
forma de epidemias tanto en zonas endémicas como en zonas no endémicas causa sufrimiento a mi-
llones de personas, en particular de los grupos de población vulnerables, con una carga de morbili-
dad estimada de entre 3 millones y 5 millones de casos, y con 100 000 - 130 000 defunciones  
anuales;1 

Reiterando que la propagación del cólera es consecuencia de la pobreza, los desastres  
naturales, la falta de suministro apropiado de agua potable, las deficientes condiciones de sanea-
miento, la falta de higiene, la contaminación de los alimentos, la falta de planificación de los asen-
tamientos humanos, especialmente en zonas urbanas, la falta de sistemas de salud eficaces y una in-
suficiente atención de salud; 

Reconociendo que las intervenciones de salud pública eficaces, entre ellas un tratamiento 
adecuado y oportuno de los casos, una gestión ambiental mejorada, una higiene mejorada y el acce-
so y la correcta utilización de la vacuna anticolérica son aspectos que dependen de un sistema sólido 
de vigilancia y asistencia sanitaria y de un enfoque programático y multisectorial coordinado que 
incluya el acceso a una atención de salud apropiada, agua salubre y saneamiento, la participación 
comunitaria, un intercambio franco y transparente de información epidemiológica y un diálogo 
constante sobre cuestiones normativas; 

Reconociendo la importancia de la planificación de la preparación para emergencias, el  
fortalecimiento de la vigilancia, la respuesta temprana y el cumplimiento de los criterios pertinentes 
definidos en el marco del proyecto Sphere para las situaciones de emergencia; 

Observando que, en las crisis sanitarias de emergencia, así como en las emergencias en que  
la situación pone en peligro las condiciones higiénicas, la labor de la OMS como dirigente del gru-
po de acción sanitaria en crisis humanitarias está imbricada con las responsabilidades del UNICEF 
como dirigente del grupo WASH (agua, saneamiento e higiene);   

Afirmando que los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud, y en particular el acceso a agua potable y servicios de saneamiento  
conforme al Objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), podrán reducir la inci-
dencia y la propagación del cólera, y que la mejora de las medidas de prevención y control del cóle-
ra tendrá repercusiones positivas sobre otras enfermedades diarreicas; 

Reconociendo que el control del cólera está entrando en una nueva fase gracias al desarrollo 
de vacunas anticoléricas orales seguras, eficaces y potencialmente asequibles, y que este plantea-
miento viene a complementar, pero no debe sustituir, las medidas eficaces ya existentes de preven-
ción y control, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros:2 

1) a que consideren las cuestiones relacionadas con la salud, la higiene, el agua, el sa-
neamiento y el medio ambiente como partes integrales e interrelacionadas de las políticas y 
planes de desarrollo y, consiguientemente, asignen recursos y adopten medidas, en particular 
de educación sobre salud e higiene e información pública, con miras a prevenir o reducir los 

                                                      
1 Weekly epidemiological record – Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2010; 85(13):117-128.  
2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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riesgos de una epidemia de cólera, prestando la debida atención a la situación y las necesida-
des de los grupos de población más expuestos a esos riesgos; 

2) a que fortalezcan los mecanismos de vigilancia y notificación relativos al cólera de 
conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), e incorporen efectivamente 
la vigilancia del cólera en los sistemas generales de vigilancia mediante el desarrollo de las 
capacidades locales de acopio y análisis de datos y la integración de información sobre de-
terminantes cruciales como las fuentes de agua, la cobertura de saneamiento, las condiciones 
ambientales y las prácticas culturales; 

3) a que se esfuercen por movilizar suficientes recursos técnicos y financieros para la 
adopción de medidas coordinadas y multisectoriales de preparación, prevención y control  
del cólera, así como de otras enfermedades diarreicas, en situaciones tanto endémicas como 
epidémicas, en el marco del fortalecimiento de los sistemas de salud y de enfoques sectoria-
les, y conforme a un espíritu de solidaridad internacional; 

4) a que hagan participar a la comunidad y amplíen las medidas de sensibilización consi-
derando el carácter intersectorial de la enfermedad;  

5) a que se abstengan de imponer a los países afectados o en situación de riesgo cuales-
quiera restricciones comerciales o de viajes que no respondan a motivos de salud pública  
justificables, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005); 

6) a que planifiquen y consideren debidamente la posibilidad de, cuando proceda, admi-
nistrar vacunas en conjunción con otros métodos de prevención y control recomendados, y 
no en sustitución de esos métodos; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que fortalezca y mejore las medidas destinadas a asegurar que la Organización siga 
dando respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los países que sufran o estén expuestos 
al riesgo de sufrir brotes de cólera; 

2) que revitalice el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera y refuerce la labor 
de la OMS en la materia, en particular mejorando la colaboración y la coordinación entre los 
departamentos pertinentes de la OMS y con otras partes interesadas; 

3) que refuerce la coordinación de la asistencia internacional durante las epidemias de  
cólera en lo relativo al equipo y los recursos humanos y financieros a fin de garantizar una 
respuesta rápida y eficaz;    

4) que preste apoyo técnico a los países para que puedan mejorar su capacidad de adop-
tar medidas eficaces de control y prevención, lo que incluye la vigilancia, la alerta y res-
puesta temprana, la capacidad de laboratorio, la evaluación de riesgos, el tratamiento de ca-
sos, el acopio y el control de datos y la distribución eficaz de vacunas; 

5) que siga fomentando la investigación, e impulsando la vigilancia, de la aparición de 
variantes alteradas y cepas farmacorresistentes de Vibrio cholerae; 
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6) que promueva las intervenciones emprendidas para modificar comportamientos y  
medidas para garantizar la salubridad del agua y los alimentos, en especial programas de 
formación y sensibilización, con miras a mejorar las prácticas sanitarias y de higiene como 
elementos capitales para la prevención y el control del cólera; 

7) que siga prestando apoyo a la investigación sobre vacunas anticoléricas seguras, efica-
ces y asequibles, y que promueva la transferencia de las correspondientes tecnologías de  
fabricación de vacunas a los países afectados o expuestos al riesgo de ser afectados por el có-
lera, con el fin de fortalecer la capacidad de producción local de vacunas anticoléricas; 

8) que elabore directrices de política basadas en la evidencia, actualizadas y prácticas, 
que abarquen la viabilidad y la evaluación del uso apropiado y costoeficaz de la vacuna  
anticolérica oral en los países de bajos ingresos, así como la definición de los grupos destina-
tarios; 

9) que entable contactos con los organismos internacionales de financiación competentes 
con miras a un posible apoyo para la introducción de vacunas anticoléricas eficaces en los 
países de bajos ingresos; 

10) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, de la situación mundial en lo concerniente al cólera y de los esfuerzos realizados para la 
prevención y el control de esa enfermedad. 

(Novena sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R8 Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el Informe sobre la salud en el mundo 2010,3 que recibió el firme res-
paldo de la Conferencia Ministerial Internacional sobre Financiación de los Sistemas de Salud - 
Clave para la Cobertura Universal (Berlín, noviembre de 2010); 

Recordando la resolución WHA58.33 sobre financiación sostenible de la salud, cobertura 
universal y seguro social de enfermedad; 

                                                      
1 Documentos EB128/8 y EB128/37. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Recordando el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en el que se afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias independientes de su voluntad;  

Reconociendo que unos sistemas de salud eficaces que presten servicios integrales de salud, 
incluidos servicios preventivos, son de importancia capital para la salud, el desarrollo económico y 
el bienestar, y que esos sistemas deben basarse en una financiación equitativa y sostenible, como se 
indica en la «Carta de Tallin:  sistemas sanitarios para la salud y la riqueza» (2008); 

Haciendo hincapié en la valiosa contribución hecha por estructuras de financiación justas y 
sostenibles a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, 
esto es, el 4 (Reducir la mortalidad infantil); 5 (Mejorar la salud materna); y 6 (Combatir  
el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades); así como del Objetivo 1 (Erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre); 

Habiendo examinado el Informe sobre la salud en el mundo 20081 y la resolu-
ción WHA62.12, en los que se destacaba la cobertura universal como uno de los cuatro pilares  
clave de la atención y los servicios primarios de salud, a través de la atención centrada en el pacien-
te, un liderazgo integrador y la incorporación de la salud en todas las políticas; 

Observando que en numerosos países los sistemas de financiación de la salud deben alcanzar 
un mayor grado de desarrollo y disponer de más apoyo para ampliar el acceso de todos a la atención 
sanitaria y los servicios necesarios y, al mismo tiempo, prevenir catástrofes económicas y brindar 
protección contra esos riesgos; 

Aceptando que, con independencia de la fuente de financiación que se elija para costear el 
sistema de salud, el pago anticipado equitativo y la mancomunación de riesgos a escala de pobla-
ción, así como la necesidad de evitar que en el punto de prestación de servicios se hagan pagos di-
rectos que supongan una catástrofe económica y un empobrecimiento, son principios básicos para 
alcanzar la cobertura sanitaria universal; 

Considerando que al elegir un sistema de financiación de la salud es preciso tener en cuenta 
la situación de cada país, y que es importante regular y mantener las funciones básicas de la man-
comunación de riesgos, las compras y la prestación de servicios básicos; 

Consciente de que varios Estados Miembros están llevando adelante reformas de la financia-
ción de la salud que pueden comprender una combinación de enfoques públicos y privados, y una 
combinación financiera de contribuciones y aportaciones financiadas con impuestos; 

Reconociendo la importancia que tiene la función de los órganos legislativos y ejecutivos de 
los Estados, con el apoyo de la sociedad civil, para profundizar en la reforma de los sistemas de fi-
nanciación de la salud con miras a lograr la cobertura universal, 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra,  

Organización Mundial de la Salud, 2008. 
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 1. INSTA a los Estados Miembros:1 

  1) a que velen por que los sistemas de financiación de la salud evolucionen de forma que 
se eviten los pagos directos significativos en el punto de prestación de servicios y prevean un 
método de pago anticipado de las contribuciones financieras para la atención y los servicios 
de salud, así como un mecanismo de mancomunación de riesgos entre la población con el fin 
de evitar que las personas incurran en gastos sanitarios catastróficos y caigan en la pobreza 
por haber requerido la atención de salud que necesitaban; 

2) a que procuren alcanzar la cobertura y el acceso universales y asequibles para todos los 
ciudadanos sobre una base de equidad y solidaridad, con el fin de proporcionar una gama 
adecuada de atención y servicios de salud, cuyos costos estén cubiertos en grado suficiente, y 
servicios preventivos integrales y asequibles, mediante el fortalecimiento de una presupues-
tación equitativa y sostenible de los recursos financieros; 

3) a que sigan invirtiendo, según proceda, y fortaleciendo los sistemas de prestación de 
servicios de salud, y en particular la atención y los servicios primarios de salud, y los sufi-
cientes recursos humanos para la salud y los sistemas de información sanitaria, con miras a 
garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a la atención y los servicios 
de salud; 

4) a que velen por que los fondos externos destinados a intervenciones de salud concretas 
no desvíen la atención atribuida a las prioridades sanitarias del país, cumplan cada vez más 
los principios de la eficacia de la ayuda y contribuyan de forma previsible a la sostenibilidad 
de la financiación; 

5) a que programen la transición de sus sistemas de salud a la cobertura universal, sin de-
jar de salvaguardar la calidad de los servicios y de satisfacer las necesidades de la población, 
con el fin de reducir la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo acordados a nivel inter-
nacional, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

6) a que reconozcan que, al gestionar la transición de los sistemas de salud a la cobertura 
universal, será preciso formular las distintas opciones teniendo en cuenta la situación epide-
miológica, macroeconómica, sociocultural y política de cada país; 

7) a que, cuando convenga, aprovechen las oportunidades de colaboración existentes en-
tre proveedores públicos y privados y organismos de financiación de la salud, bajo una firme 
rectoría general que abarque al gobierno; 

8) a que promuevan la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los siste-
mas de gobierno de la financiación de la salud; 

9) a que velen por que en la asignación general de recursos se encuentre un equilibrio 
apropiado entre promoción de la salud, prevención de enfermedades, rehabilitación y presta-
ción de atención de salud; 

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



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 17 
 
 
 
 

10) a que compartan las experiencias y las lecciones importantes a nivel internacional a fin 
de alentar las iniciativas nacionales, respaldar las instancias decisorias e impulsar procesos de 
reforma; 

11) a que establezcan y fortalezcan la capacidad institucional que permita generar datos 
probatorios a nivel nacional y decisiones de política eficaces y basadas en datos probatorios 
con respecto al diseño de los sistemas de cobertura sanitaria universal; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que presente un informe sobre las medidas adoptadas y los progresos hechos en la 
aplicación de la resolución WHA58.33, especialmente en lo relativo a la financiación equita-
tiva y sostenible y la protección social de la salud en los Estados Miembros; 

2) que colabore estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, asocia-
dos internacionales para el desarrollo, fundaciones, mundo universitario y organizaciones de 
la sociedad civil para fomentar medidas destinadas a lograr el acceso universal; 

3) que prepare un plan de acción para que la OMS preste apoyo a los Estados Miembros 
en el logro de la cobertura universal conforme a lo previsto en la resolución WHA62.12 y en 
el Informe sobre la salud en el mundo 2010;1 

4) que prepare una estimación del número de personas cubiertas por un sistema básico de 
seguro de enfermedad que proporcione acceso a la atención y los servicios de salud básicos, 
la cual esté desglosada por países y regiones de la OMS; 

5) que, a petición de los Estados Miembros, proporcione apoyo técnico para fortalecer la 
capacidad y la experiencia en la mejora de los sistemas de financiación de la salud, en parti-
cular planes equitativos de pago anticipado, con miras a alcanzar la cobertura universal me-
diante la prestación de una atención y unos servicios de salud integrales para todos; 

6) que promueva, en el marco de los foros ya existentes, el intercambio constante de ex-
periencias y lecciones sobre protección sanitaria social y cobertura universal; 

7) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, y a partir de entonces cada tres 
años, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución, en 
particular en lo relativo a los asuntos destacados que planteen los Estados Miembros durante 
la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

 

 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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EB128.R9 Fortalecimiento del personal sanitario 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud,1 

RECOMIENDA a la 64.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA57.19 titulada «La migración internacional del personal sani-
tario:  un reto para los sistemas de salud de los países en desarrollo» que, entre otras cosas, insta a 
los Estados Miembros a que desarrollen estrategias encaminadas a mitigar los efectos adversos de la 
migración de personal sanitario y a reducir al mínimo sus repercusiones negativas en los sistemas 
de salud, como también a que formulen y apliquen políticas que logren más eficazmente la perma-
nencia de dicho personal; 

Recordando asimismo la resolución WHA59.23, sobre la pronta formación de un mayor nú-
mero de profesionales de la salud, que, entre otras cosas, reconoce que la escasez de personal sani-
tario interfiere en los esfuerzos encaminados a lograr los objetivos de desarrollo relacionados con la 
salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, así 
como los de los programas prioritarios de la OMS; 

Tomando nota del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 
de personal de salud,3 que, entre otras cosas, reconoce que una fuerza de trabajo sanitaria suficiente 
y accesible es fundamental para un sistema sanitario integrado y eficaz y para prestar servicios sani-
tarios esenciales, y que los Estados Miembros deberían tomar medidas para atender sus propias ne-
cesidades de personal, esto es, tomar medidas para formar, conservar y sostener un personal sanita-
rio adaptado a la situación específica de cada país; 

Reconociendo que está en curso la elaboración de las directrices de política de la OMS sobre 
la ampliación transformadora de la formación en enfermería y medicina, lo que guarda relación con 
el aumento de la cantidad, calidad y pertinencia de la combinación de competencias del personal 
sanitario de una forma equitativa y eficiente;  

Reconociendo que los contratistas y empleadores son partes interesadas neurálgicas que 
pueden contribuir al éxito de la aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS sobre con-
tratación internacional de personal de salud; 

 

 

                                                      
1 Documentos EB128/8 y EB128/37. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Adoptado en la resolución WHA63.16. 
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Tomando nota con satisfacción de los recientes llamamientos a la acción para lograr la  
ampliación y la distribución equitativa del personal sanitario a escala mundial, regional y en los 
países;1 

Reconociendo que los recursos humanos para la salud son fundamentales para el funciona-
miento eficaz de los sistemas sanitarios de los países, tal como se destaca en el Informe sobre la sa-
lud en el mundo 2006,2 y que la escasez e ineficiencia del personal sanitario también está entorpe-
ciendo gravemente la ejecución eficaz de la atención primaria de salud, como se afirma en el Infor-
me sobre la salud en el mundo 2008,3 y la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, co-
mo se describe en el Informe sobre la salud en el mundo 2010;4 

Profundamente preocupada porque la escasez y la distribución inadecuada de agentes sanita-
rios bien capacitados y motivados, así como la ineficiencia con que la fuerza de trabajo se gestiona 
y utiliza, siguen siendo impedimentos importantes para el funcionamiento eficaz de los sistemas de 
salud y constituyen una de las principales situaciones críticas para cumplir los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio relacionados con la salud; 

Consciente de que el aumento en la formación y el mejoramiento de la permanencia de los 
agentes sanitarios, en particular en las zonas rurales, depende de varios factores, como un sistema 
de financiación de la salud suficiente y sostenible, que está determinada hasta cierto punto por deci-
siones que se toman fuera del sector de la salud, con inclusión de los organismos internacionales; 

Observando que la insuficiencia de datos de investigación sobre la eficacia de las políticas 
sobre el personal sanitario, así como la carencia de datos integrales, fidedignos y actualizados, en 
especial instrumentos analíticos, constituyen grandes escollos para los Estados Miembros que están 
tratando de lograr o mantener un personal sanitario suficiente, sostenible y eficiente; 

Preocupada porque muchos Estados Miembros, particularmente los aquejados por una esca-
sez o un desequilibrio crítico de personal sanitario, también carecen de la gobernanza y la capacidad 
técnica y de gestión para elaborar y ejecutar intervenciones de política eficientes y eficaces relacio-
nadas con la ampliación y la permanencia del personal sanitario; 

Sabiendo que un personal sanitario suficiente, eficiente y sostenible es un elemento central 
de los sistemas sanitarios sólidos y un requisito esencial para lograr el mejoramiento sostenible de 
la salud; 

                                                      
1 Entre otros, la Declaración de Kampala y las Prioridades para la acción internacional de marzo de 2008; el comunica-

do del G8 de julio de 2008; Subsanar las desigualdades en una generación:  alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 
determinantes sociales de la salud, Informe final de la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Ginebra, Orga-
nización Mundial de la Salud, 2008; el Grupo Especial de Alto Nivel sobre Formas Innovadoras de Financiación de los Sistemas 
de Salud, de 2009, y la Venice concluding statement on maximizing positive synergies between health systems and global health 
initiatives [Declaración final de Venecia sobre la maximización de las sinergias positivas entre los sistemas sanitarios y las inicia-
tivas sanitarias mundiales], de 2009. 

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

3 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud:  más necesaria que nunca.  Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2008. 

4 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 
universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Reconociendo la división de responsabilidades entre los niveles nacional y subnacional de 
gobierno que caracteriza los estados federados, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que apliquen el Código de prácticas mundial voluntario de la OMS sobre contrata-
ción internacional de personal de salud con miras a que tanto los países de origen como los 
de destino puedan obtener beneficios de la migración internacional de este tipo de personal y 
a fin de mitigar los efectos adversos de la migración de personal sanitario, particularmente 
desde los países donde la escasez de dicho personal es crítica; 

2) 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 finan-
cieros para ejecutar las políticas y estrategias dirigidas a ampliar y conservar al personal sani-
tario, 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 económico; 

3) a que tomen en consideración la preparación o mantenimiento de un plan nacional so-
bre el personal sanitario como parte integral de un plan sanitario nacional sancionado, de 
conformidad con las responsabilidades nacionales y subnacionales, redoblando los esfuerzos 
por ejecutarlo y vigilarlo de manera eficaz, según resulte apropiado en el contexto nacional; 

4) a que usen y apliquen resultados y estrategias de base científica, en particular los pro-
venientes del Grupo Especial para la Ampliación de la Formación y la Capacitación, de la 
Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, para la ampliación satisfactoria de la forma-
ción y capacitación del personal sanitario; 

5) a que participen activamente en la elaboración en curso de las directrices de política de 
la OMS sobre la ampliación transformadora de la formación de los profesionales de la salud 
con miras a aumentar la cantidad de personal y la combinación de competencias pertinentes 
en respuesta a las necesidades sanitarias nacionales y la situación de los sistemas de salud; 

6) a que formulen estrategias y políticas para aumentar el número de agentes sanitarios 
motivados y calificados en zonas rurales y de acceso difícil, en las que se haga referencia a 
las recomendaciones de política mundial de la OMS para aumentar el acceso a los agentes 
sanitarios en las zonas mencionadas, mediante el mejoramiento de la permanencia del perso-
nal sanitario; 

7) a que apliquen las recomendaciones pertinentes para aumentar la permanencia de los 
agentes sanitarios en las zonas rurales, incluidas las siguientes:  condiciones de vida mejores; 
un ambiente de trabajo seguro y propicio; apoyo de servicios de extensión; programas de per-
feccionamiento y promoción profesional; apoyo a redes profesionales; y reconocimiento so-
cial de ese personal sanitario; 

8) a que creen o fortalezcan la capacidad interna de los países para instalar sistemas de in-
formación sobre el personal sanitario, con el fin de guiar, acelerar y mejorar las acciones del 
país, que incluyan la recopilación, elaboración y distribución de información sobre dicho per-

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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sonal, incluyendo entre otras cosas la reserva de estos, la capacidad de formación y capacita-
ción, la distribución, la migración y los gastos; 

9) a que colaboren con otros sectores para generar datos probatorios y poner en marcha 
intervenciones de política eficaces con miras a abordar otros factores que influyan en la dis-
ponibilidad de agentes sanitarios en zonas rurales o de acceso difícil, tales como las priva-
ciones socioeconómicas, las barreras geográficas, la distancia, el transporte y la aceptabili-
dad de los servicios; 

2. INSTA a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales, los do-
nantes internacionales, las instituciones financieras y de desarrollo y otras organizaciones pertinen-
tes que trabajan en los países en desarrollo:  

1) a que, con arreglo a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
y el Programa de Acción de Accra, alineen y armonicen la formación, la capacitación, la con-
tratación y las prácticas de empleo con las que rigen en los países donde actúan, en particular 
las contenidas en los planes nacionales de salud, cuando los haya, para crear sinergias y apo-
yar los esfuerzos de los Estados Miembros por constituir una fuerza de trabajo sanitaria sos-
tenible, fortalecer los sistemas de salud y mejorar los resultados sanitarios;  

2) a que apoyen las estrategias e intervenciones nacionales a largo plazo para crear y sos-
tener una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y eficiente, incluso mediante la inversión en el 
futuro personal sanitario; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que siga aplicando el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación inter-
nacional de personal de salud, prestando incluso apoyo técnico a los Estados Miembros que 
lo soliciten para aplicarlo; 

2) que aporte liderazgo mundial y regional generando datos probatorios y recomendando 
intervenciones eficaces para afrontar los factores que entorpecen el acceso al personal sanita-
rio; que colabore estrechamente con los organismos asociados del sistema multilateral para 
decidir las medidas convenientes a fin de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para 
mantener o lograr una fuerza de trabajo sanitaria suficiente, sostenible y eficaz; y que pro-
pugne que este tema ocupe un lugar destacado en los programas mundiales de acción sobre 
desarrollo a investigaciones;  

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para respaldar sus esfuerzos 
por ampliar la formación y la capacitación, así como mejorar la permanencia del personal sa-
nitario, en particular identificando políticas eficientes y eficaces sobre la fuerza de trabajo 
sanitaria y elaborando y ejecutando planes nacionales sobre dicha fuerza de trabajo; 

4) que apoye a los Estados Miembros que lo soliciten a fortalecer su capacidad de coor-
dinación en cuestiones de personal sanitario entre el ministerio de salud, otros ministerios y 
los interesados directos que corresponda; 

5) que aliente y apoye a los Estados Miembros para que establezcan y mantengan un 
marco para los sistemas de información sobre el personal sanitario, a fin de dar cabida a la 
recopilación, la elaboración y la distribución de la información sobre dicho personal, inclu-
yendo entre otras cosas la reserva, la migración, la capacidad de formación y capacitación, la 



22 CONSEJO EJECUTIVO, 128.ª REUNIÓN 
 
 
 
 

combinación de aptitudes, la distribución, los gastos, los puestos y los factores determinantes 
del cambio; 

6) que aliente a los Estados Miembros a que apoyen el desarrollo continuo de las directri-
ces de la OMS sobre la ampliación transformadora de la formación de los profesionales sani-
tarios con miras a aumentar el número, la calidad y la pertinencia de la fuerza de trabajo sani-
taria, y para resolver la escasez de recursos humanos para la salud de una manera equitativa y 
eficiente; 

7) que impulse las investigaciones pertinentes para los países desarrollados y en desarro-
llo por igual en torno a las políticas e intervenciones eficientes y eficaces para mejorar la am-
pliación y la permanencia del personal sanitario, con miras a establecer y mantener una base 
mundial de datos de investigación accesibles para las mejores prácticas, y políticas e inter-
venciones eficientes y eficaces sobre el personal sanitario, que apoyen el fortalecimiento de 
centros de conocimiento con la finalidad de permitir la transformación de los datos de inves-
tigación y las mejores prácticas en soluciones de política específicas para un contexto dado; 

8) que fortalezca la capacidad de la Secretaría con el fin de dar la prioridad suficiente a 
las tareas pertinentes relacionadas con los esfuerzos más amplios de la Organización para ha-
cer frente a la crisis mundial del personal sanitario; 

9) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos logrados en la aplicación de esta resolución, de una forma integrada con 
el informe sobre la resolución WHA63.16 acerca del Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R10 Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias 
sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:1 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA58.1, sobre acción sanitaria en relación con las crisis y 
los desastres, y WHA59.22, sobre preparación y respuesta frente a las emergencias, la resolu-
ción WHA61.19, sobre cambio climático y salud, así como otras resoluciones y planes de acción de 
la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales, entre otras cosas, sobre seguridad sanita-
ria y el Reglamento Sanitario Internacional (2005), así como sobre preparación ante pandemias, se-
guridad de los hospitales y otras cuestiones relacionadas con las emergencias y los desastres a esca-
la local, subnacional y nacional; 

                                                      
1 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Recordando la resolución 60/195 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se respalda la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:  Aumento 
de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, así como las resolucio-
nes 61/198, 62/192, 63/216, 64/200 y 64/251, en las que, entre otras cosas, se exhorta a los Estados 
Miembros a intensificar los esfuerzos que despliegan para aplicar el Marco de Acción de Hyogo y a 
fortalecer a todos los niveles las actividades de reducción del riesgo y de preparación para los desas-
tres, y se alienta a la comunidad internacional y a las entidades competentes de las Naciones Unidas 
a prestar apoyo a las actividades nacionales encaminadas a fortalecer la capacidad de preparación y 
respuesta a los desastres; 

Reafirmando que incumbe a los países la responsabilidad de garantizar la protección de la sa-
lud, la seguridad y el bienestar de su población, y de velar por la resiliencia y la autosuficiencia del 
sistema de salud, cuya importancia es crítica para reducir al mínimo las amenazas y vulnerabilida-
des sanitarias y lograr una respuesta y recuperación eficaces en las emergencias y los desastres; 

Lamentando las trágicas y enormes pérdidas de vidas, lesiones y discapacidades causadas por 
las emergencias, los desastres y las crisis de todo tipo; 

Consciente de que las emergencias y los desastres también dañan y destruyen hospitales y 
otras infraestructuras sanitarias, debilitan la capacidad de los sistemas de salud para prestar servi-
cios de salud y suponen un revés para el desarrollo sanitario y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; 

Expresando su gran preocupación por que la persistente pobreza, el aumento de la urbaniza-
ción y el cambio climático previsiblemente aumentarán los riesgos sanitarios y el impacto de las 
emergencias y los desastres en muchos países y comunidades; 

Reconociendo que la mayoría de las actuaciones para manejar los riesgos para la salud deri-
vados de peligros naturales, biológicos, tecnológicos y sociales, en particular la respuesta de emer-
gencia inmediata, las realizan actores locales y del país en todas las disciplinas sanitarias, incluidas 
las relativas a la atención de víctimas en gran escala, salud mental, enfermedades transmisibles, sa-
lud del medio ambiente, salud de la madre y el recién nacido, salud reproductiva, y nutrición, y 
otras cuestiones sanitarias transversales; 

Reconociendo la contribución de otros sectores y disciplinas a la salud y el bienestar de la 
población expuesta a las emergencias y los desastres, en particular el gobierno local, los planifica-
dores, arquitectos, ingenieros, servicios de emergencia y protección civil, y el mundo académico; 

Preocupada por que las capacidades de los países y las comunidades para manejar las emer-
gencias y los desastres importantes a menudo se ven desbordadas, y por que la coordinación, las 
comunicaciones y la logística a menudo resultan ser los aspectos más frágiles del manejo de las 
emergencias sanitarias; 

Reconociendo que algunos países, incluso considerados países de ingresos bajos o países en 
desarrollo emergentes, han disminuido la mortalidad y la morbilidad en situaciones de desastre rea-
lizando inversiones en actuaciones de reducción del riesgo en emergencias y desastres, con el apoyo 
de asociados locales, regionales y mundiales; 

Reconociendo que la OMS desempeña una importante función en su condición de miembro 
del sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y de dirigente del Gru-
po de Acción Sanitaria en el marco de la reforma humanitaria, y trabaja estrechamente con otros 
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miembros de la comunidad internacional tales como la Secretaría de las Naciones Unidas de la Es-
trategia Internacional para la Reducción de los Desastres, el PNUD, el UNICEF, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y organizaciones no gubernamentales en el apoyo que se presta 
al desarrollo de la capacidad de los países y el desarrollo de capacidades institucionales para el ma-
nejo de las emergencias multisectoriales y del riesgo de desastres, que incluye la reducción del ries-
go de desastres; 

Basándose en la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, la Campaña 
Mundial de Reducción de Desastres 2008-2009 sobre Hospitales Seguros Frente a los Desastres, la 
Campaña sobre Ciudades Resilientes a los Desastres, 2010-2011, el Día Mundial de la Salud 2008 
sobre cambio climático y salud, el Día Mundial de la Salud 2009 sobre los hospitales seguros en las 
situaciones de emergencia y el Día Mundial de la Salud 2010 sobre la importancia de la salud urba-
na, que se ha traducido en actuaciones locales, subnacionales, nacionales y mundiales sobre reduc-
ción de los riesgos para la salud en las emergencias y los desastres; 

Reconociendo que la mejora de los resultados sanitarios en las emergencias y los desastres 
exige actuaciones adicionales urgentes a escala nacional, regional y mundial para asegurarse de que 
la reducción local, subnacional y nacional de los riesgos para la salud y la respuesta global en las 
emergencias y los desastres sean oportunas y eficaces y los servicios de salud sigan siendo operati-
vos cuando más se necesitan, y teniendo presente a ese respecto que las emergencias y los desastres 
afectan de modo distinto a los hombres y las mujeres, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que refuercen los programas de manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de 
desastre que abarquen todos los peligros (incluida la reducción del riesgo de desastres, la 
preparación para las emergencias y la respuesta),2 en el marco de los sistemas de salud na-
cionales y subnacionales, amparados por disposiciones legislativas, reglamentarias u otras 
medidas, para mejorar los resultados sanitarios, reducir la mortalidad y la morbilidad, prote-
ger las inversiones en infraestructuras sanitarias y reforzar la resiliencia de los sistemas de sa-
lud y la sociedad en general e incorporar una perspectiva de género en todas las fases de esos 
programas; 

2) a que integren los programas de manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de 
desastre que abarquen todos los peligros (incluida la reducción del riesgo de desastres) en los 
planes nacionales de salud e institucionalicen las capacidades de actuación sanitaria y multi-
sectorial coordinada para evaluar los riesgos, reducir los riesgos proactivamente, prepararse 
para las emergencias, los desastres y otras crisis y responder a ellas y recuperarse de ellas; 

3) a que elaboren programas de seguridad y preparación de los hospitales que velen por 
que los nuevos hospitales y establecimientos de salud se ubiquen y construyan de modo se-
guro para que resistan a los peligros locales, se evalúe la seguridad de los establecimientos 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
2 El manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres abarca todas las medidas destinadas a evaluar los 

riesgos y reducir los riesgos proactivamente, y la preparación, respuesta y recuperación en caso de emergencias, desastres u 
otras crisis. 
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existentes y se tomen medidas de corrección, y se prepare a todos los establecimientos de sa-
lud para responder a las emergencias internas y externas; 

4) a que promuevan la colaboración regional y subregional, en particular el intercambio 
de experiencias y conocimientos técnicos en materia de desarrollo de capacidad, en reduc-
ción del riesgo, respuesta y recuperación; 

5) a que refuercen la función del personal de salud local en el sistema de manejo de las 
emergencias sanitarias para proporcionar liderazgo local y servicios de salud mediante la  
mejora de la planificación, la capacitación y el acceso a otros recursos; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que vele por que la OMS, en todos los niveles, disponga de más capacidad y recursos y 
optimice sus conocimientos técnicos en el conjunto de las disciplinas de la Organización, con 
el fin de proporcionar la orientación y el apoyo técnico necesarios a los Estados Miembros y 
los asociados para elaborar programas de manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de 
desastre a escala nacional, subnacional y local; 

2) que refuerce la colaboración con las entidades pertinentes, incluidas las públicas, las 
privadas y las no gubernamentales y el mundo académico, y vele por que las actuaciones 
sean congruentes y complementarias con las de esas entidades, para prestar apoyo al manejo 
de las emergencias sanitarias y el riesgo de desastre, con inclusión de la reducción del riesgo 
de desastres así como de los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros para 
aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

3) que refuerce la base de datos probatorios relativos al manejo de las emergencias sanita-
rias y el riesgo de desastre, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones 
económicas; 

4) que preste apoyo a las evaluaciones nacionales y subnacionales de los riesgos y las ca-
pacidades de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastre, como base para 
catalizar las actuaciones y fortalecer las capacidades nacionales y subnacionales de manejo 
de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastre, incluida la reducción del riesgo de de-
sastres; 

5) que informe a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo en su 132.ª reunión, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente reso-
lución; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, los donantes y los asociados en la cooperación para el 
desarrollo a que asignen recursos suficientes a los programas de manejo de las emergencias sanita-
rias y el riesgo de desastre y a los asociados por conducto de la cooperación internacional para el 
desarrollo y llamamientos humanitarios y prestando apoyo a la función de la OMS en todas las 
cuestiones relativas a la salud internacional. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 
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EB128.R11 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud,1 

RECOMIENDA a la 64.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de crear sistemas nacionales de salud que sean sostenibles y for-
talecer la capacidad nacional para lograr el objetivo de reducir las desigualdades sanitarias; 

Reconociendo la contribución decisiva de las profesiones de enfermería y partería al fortale-
cimiento de los sistemas de salud, para aumentar el acceso a servicios de salud integrales por las 
personas a las que atienden, y a los esfuerzos por cumplir metas de desarrollo relacionadas con la 
salud acordadas a nivel internacional, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de 
los programas de la Organización Mundial de la Salud; 

Preocupada por la constante escasez y la mala distribución de las enfermeras y parteras  
en muchos países, así como por las repercusiones que ello tiene en la asistencia sanitaria y más allá 
de esta; 

Reconociendo la resolución WHA62.12, sobre atención primaria de salud, incluido el forta-
lecimiento de los sistemas de salud, que entre otras cosas hace un llamamiento a la renovación y el 
fortalecimiento de la atención primaria de salud, y en la que se insta a los Estados Miembros a ca-
pacitar y conservar un número suficiente de profesionales de la salud, con la combinación apropia-
da de aptitudes, incluidas enfermeras y  parteras, a fin de resolver la escasez actual de personal sa-
nitario para responder eficazmente a las necesidades sanitarias de las personas; 

Reconociendo las iniciativas en curso de la OMS sobre la ampliación transformadora de la 
educación y formación de los profesionales sanitarios con miras a aumentar el número y la combi-
nación idónea de aptitudes de la fuerza de trabajo en respuesta a las necesidades sanitarias y el con-
texto de los sistemas de salud de los países;  

Reconociendo las recomendaciones de política mundiales formuladas por la OMS a fin de 
aumentar el acceso a los agentes sanitarios en las zonas remotas y rurales mediante el mejoramiento 
de la conservación del personal sanitario3 como plataforma de evidencia para la formulación de po-
líticas nacionales eficaces para la permanencia del personal de enfermería y partería en las zonas ru-
rales;  

                                                      
1 Documentos EB128/8 y EB128/37. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy  

recommendations.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Tomando nota del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 
de personal de salud;1 

Reafirmando el llamamiento para que los gobiernos y la sociedad civil fortalezcan la capaci-
dad para afrontar la urgente necesidad de personal sanitario calificado, particularmente parteras, 
formulado en la Declaración Conjunta Sobre la Salud de la Madre y del Recién Nacido, respaldada 
por la OMS, el UNFPA, el UNICEF y el Banco Mundial; 

Señalando la importancia de la participación multidisciplinaria, en especial de enfermeras y 
parteras, en las investigaciones de gran calidad que aporten los mejores conocimientos científicos 
y datos de investigación para apoyar las políticas sanitarias y de los sistemas de salud, tal como 
se explica en la estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud, respaldada por la re-
solución WHA63.21; 

Observando que enfermeras y parteras constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en los 
sistemas de salud de muchos países, y reconociendo que la prestación de servicios sanitarios con 
conocimientos y aptitudes maximiza el bienestar físico, psíquico, emocional y social de las perso-
nas, las familias y las sociedades; 

Reconociendo la fragmentación de los sistemas de salud, la escasez de recursos humanos pa-
ra la salud y la necesidad de mejorar la colaboración entre la formación y el ejercicio profesional, y 
los servicios de atención primaria de salud; 

Habiendo examinado los informes sobre los progresos logrados en la aplicación de la resolu-
ción WHA59.27 sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería;2 

Teniendo en cuenta anteriores resoluciones orientadas a fortalecer la enfermería y la partería 
(WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8, WHA49.1, WHA54.12 y WHA59.27), así como  
las nuevas orientaciones estratégicas concernientes a los servicios de enfermería y partería adopta-
das para el periodo 2011-2015;3  

Reconociendo la necesidad de mejorar la formación de enfermeras y parteras, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, para reafirmar su compromiso con el fortalecimiento 
de la enfermería y la partería: 

1) tracen objetivos y preparen planes de acción para el desarrollo de la enfermería y par-
tería como parte integral de los planes nacionales o subnacionales, que sean examinados re-
gularmente con miras a conseguir que respondan a las necesidades de salud de la población y 
a las prioridades del sistema sanitario; 

2) establezcan equipos de salud interdisciplinarios sólidos para satisfacer las prioridades 
de salud y del sistema nacional de salud en los que se reconozca la clara aportación de los 
conocimientos teóricos y prácticos de enfermería y partería; 

                                                      
1 Adoptado mediante la resolución WHA63.16. 
2 Véanse los documentos A61/17 y A63/27. 
3 Documento WHO/HRH/HPN/10.1. 
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3) participen en las actividades en curso de las iniciativas de la OMS sobre la ampliación 
transformadora de la educación y formación del personal de enfermería y partería con miras a 
aumentar esa fuerza de trabajo y conseguir la combinación de aptitudes que la hagan sensible 
a las necesidades sanitarias del país y apropiada para el contexto del sistema de salud; 

4) colaboren en sus regiones y con las profesiones de enfermería y partería para fortalecer 
la legislación nacional o subnacional y los procesos de reglamentación que rigen estas profe-
siones, en especial la adquisición de las competencias en los primeros niveles para la prepa-
ración formativa y técnica de las enfermeras y parteras; prestando atención al desarrollo de 
una formación sin solución de continuidad necesaria para que los investigadores de enferme-
ría y partería alcancen el nivel adecuado de conocimientos técnicos; 

5) aprovechen los conocimientos teóricos y prácticos de los investigadores en los ámbitos 
de la enfermería y la partería para aportar datos científicos que ayuden a lograr la innovación 
y la eficacia de los sistemas de salud; 

6) logren la participación activa de las enfermeras y parteras en la planificación, el desa-
rrollo, la aplicación y la evaluación de las políticas y los programas sanitarios y de los sis-
temas de salud; 

7) apliquen estrategias para mejorar la formación interprofesional y el ejercicio profesio-
nal en colaboración con los servicios de enfermería de la comunidad como parte de la asis-
tencia centrada en las personas; 

8) incluyan a enfermeras y parteras en la elaboración y planificación de los programas de 
recursos humanos que apoyen el otorgamiento de incentivos para la captación y la conserva-
ción, así como las estrategias para mejorar cuestiones laborales tales como la remuneración, 
las condiciones de empleo y la creación de entornos de trabajo positivos; 

9) apliquen las intervenciones eficaces propuestas en las recomendaciones de política 
mundiales sobre el aumento del acceso a los trabajadores sanitarios en zonas remotas y rura-
les mediante una mayor permanencia;1 

10) apliquen el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 
de personal de salud, teniendo en cuenta los efectos que tiene en los países la pérdida de per-
sonal de enfermería capacitado; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para elaborar y poner en práctica políticas y 
programas eficaces de enfermería y partería mediante el mantenimiento de las inversiones y 
el nombramiento de enfermeras y parteras profesionales para puestos de especialistas en la 
Secretaría tanto en la Sede como en las regiones;  

2) que utilice activamente los conocimientos y la experiencia del Grupo Consultivo Mun-
dial sobre Enfermería y Partería en las políticas y programas esenciales pertinentes a los sis-

                                                      
1 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy 

recommendations.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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temas de salud, los determinantes sociales de la salud, los recursos humanos para la salud y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

3) que preste apoyo técnico y datos de investigación para la formulación y ejecución de 
políticas, estrategias y programas sobre formación interprofesional y ejercicio profesional en 
colaboración, así como servicios de enfermería sanitaria en las comunidades; 

4) que apoye a los Estados Miembros para que estos optimicen las contribuciones de la 
enfermería y la partería para aplicar las políticas nacionales de salud y cumplir los objetivos 
de desarrollo relacionados con la salud y acordados internacionalmente, en especial los in-
cluidos en la Declaración del Milenio; 

5) que aliente la participación de enfermeras y parteras en la planificación integrada de 
recursos humanos para la salud, en particular con respecto a las estrategias para mantener un 
número suficiente de enfermeras y parteras competentes; 

6) que informe a la 65.ª y a la 67.ª Asambleas Mundiales de la Salud, por conducto del 
Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R12 Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar políticas, 
estrategias y planes de salud más sólidos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe titulado «Fortalecimiento de los sistemas de salud:  mejora del 
apoyo al diálogo sobre políticas, estrategias y planes nacionales de salud»,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado la importancia de las orientaciones de política propuestas en los in-
formes sobre la salud en el mundo de 2008 y 2010,3 y tras examinar la resolución WHA62.12, 
«Atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud»; las resoluciones 
EUR/RC60/R5, sobre la forma de abordar los retos clave de la salud pública y las políticas sanita-
rias en Europa y los avances para mejorar la salud en la Región de Europa de la OMS; 
WPR/RC61.R2, sobre la Estrategia Regional del Pacífico Occidental en pro de unos sistemas de  
salud basados en los valores de la atención primaria; y AFR/RC60/R1, sobre una estrategia para 
abordar los principales determinantes de la salud en la Región de África, así como los documen-

                                                      
1 Documento EB128/8. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2008, Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el 
camino hacia la cobertura universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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tos AFR/RC60/7, sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud y la forma de mejorar la presta-
ción de servicios de salud de distrito, y la adhesión y participación de la comunidad; y 
SEA/RC63/9, sobre el desarrollo de planes y estrategias nacionales de salud; 

Reconociendo que unas políticas, estrategias y planes nacionales de salud sólidos y realistas 
son esenciales para fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria; 

Subrayando la importancia de contar con políticas, estrategias y planes coherentes y equili-
brados, regidos por los ministerios de salud, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; 

Reconociendo que numerosos Estados Miembros han tratado de conseguir que sus políticas, 
estrategias y planes nacionales de salud respondan más adecuadamente a las expectativas crecientes 
de una salud y unos servicios mejores; 

Observando que un diálogo sobre políticas integrador, con una gama amplia de interesados, 
tanto del gobierno como de otra índole, en el marco del sector sanitario y de otros sectores, es  
esencial para aumentar las posibilidades de que las políticas, estrategias y planes nacionales estén 
diseñados y se apliquen adecuadamente, y arrojen los resultados previstos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que asuman el liderazgo y se apropien eficazmente del proceso de establecimiento  
de políticas y estrategias nacionales o subnacionales de salud sólidas, basando ese proceso  
en consultas amplias y continuas y en la participación de todas las partes interesadas;  

2) a que basen sus políticas, estrategias y planes nacionales o subnacionales de salud en 
los objetivos generales de la cobertura universal, la atención primaria centrada en el paciente 
y la integración de la salud en todas las políticas, así como en una evaluación completa,  
equilibrada y basada en datos probatorios de los retos del país en las esferas de la salud y del 
sistema sanitario; 

3) a que velen por que las políticas, estrategias y planes nacionales o subnacionales de  
salud sean ambiciosos pero también realistas respecto de los recursos disponibles y las capa-
cidades del personal y las instituciones, y abarquen el sector de la salud en su conjunto, tanto 
de carácter público como privado, así como los determinantes sociales de la salud; 

4) a que velen por que las políticas, las estrategias y los planes nacionales de salud estén 
integrados con los planes operacionales subnacionales y los programas para enfermedades 
concretas y fases del ciclo vital, y vinculados a la agenda general política y de desarrollo  
del país; 

5) a que vigilen, revisen y ajusten periódicamente sus políticas, estrategias y planes  
nacionales o subnacionales de salud con el fin de que respondan correctamente a la evolución 
de los retos y las oportunidades, y de que participen todas las partes interesadas pertinentes; 

6) a que refuercen su capacidad institucional, cuando proceda, para armonizar y coordinar 
los programas de los donantes con las políticas, estrategias, prioridades y planes nacionales;  
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2. EXHORTA a los organismos de desarrollo y a otros asociados a que refuercen su adhesión a 
los principios enunciados en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, es-
to es, apropiación, armonización, alineación, resultados y mutua responsabilidad,  alentando los es-
fuerzos desplegados a través de mecanismos tales como la Alianza Sanitaria Internacional; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que renueve el papel de la Organización como facilitadora a nivel nacional de un  
diálogo integrador sobre las políticas, estrategias y planes nacionales de salud, que deje cons-
tancia de ello en todos los planes de trabajo y operaciones de la Organización, y que propor-
cione apoyo técnico para llevar a término el proceso de planificación, cuando proceda; 

2) que promueva los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo, esto es, apropiación, armonización, alineación, resultados y mutua responsabi-
lidad, basándose en las prioridades establecidas en las políticas, estrategias y planes naciona-
les de salud; 

3) que preste asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos orientados a asegurar la 
adhesión, la calidad y la coordinación del apoyo técnico que reciben, y que fomente el apren-
dizaje y la cooperación regional e interpaíses; 

4) que refuerce la capacidad de la Organización a todos los niveles para prestar un apoyo 
mayor e integrado al diálogo nacional sobre políticas, estrategias y planes nacionales de  
salud; 

5) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados, los obstáculos encontrados y los resultados obtenidos 
en la mejora del apoyo prestado a los Estados Miembros para potenciar el diálogo nacional 
sobre políticas, estrategias y planes nacionales de salud. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R13 Paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo; 

                                                      
1 Documento EB128/14. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Recordando las resoluciones WHA58.2, relativa al control del paludismo, y WHA60.18, por 
la que se establecía el Día Mundial del Paludismo; 

Reconociendo que el aumento de las inversiones tanto mundiales como nacionales en la lu-
cha antipalúdica ha deparado resultados importantes para reducir la carga de paludismo en muchos 
países, y que algunos de ellos avanzan hacia la eliminación de la enfermedad; 

Consciente de la fragilidad de los recientes éxitos obtenidos en materia de prevención y con-
trol, que sólo será posible mantener con un volumen de inversiones suficiente para sufragar en su 
totalidad las actividades de lucha mundial contra el paludismo; 

Sabiendo que los métodos actuales de prevención y control del paludismo, si se aplican ple-
namente y de forma integrada, revisten gran eficacia, surten efecto con rapidez y contribuyen a for-
talecer los sistemas de salud y a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud; 

Reconociendo que para extender completamente las actividades de control y prevención del 
paludismo se requerirán programas nacionales dotados con suficientes recursos e inscritos en siste-
mas de salud eficaces que puedan ofrecer un suministro ininterrumpido de bienes y servicios de ca-
lidad garantizada; 

Consciente de que muchos países siguen soportando una carga de paludismo inaceptable-
mente elevada y deben intensificar rápidamente sus actividades de prevención y control con el fin 
de cumplir los objetivos establecidos por la Asamblea de la Salud y los objetivos acordados en el 
plano internacional en relación con la salud que figuran en la Declaración del Milenio de las Na-
ciones Unidas; 

Sabiendo que, en los países que han logrado reducir su carga de morbilidad por paludismo, 
será preciso reorientar las estrategias a fin de mantener esos logros; 

Teniendo presente que la prevención y el control del paludismo dependen sobremanera de 
fármacos e insecticidas cuya utilidad se ve continuamente amenazada por la aparición de resisten-
cias, en los plasmodios a los antipalúdicos y en los mosquitos a los insecticidas;  

Subrayando que la OMS y los asociados técnicos pertinentes deberían determinar y abordar 
los obstáculos que impiden que los fabricantes de tratamientos combinados basados en la artemisini-
na (TCA) de los países con paludismo endémico consigan la precalificación; 

Reconociendo la resolución adoptada en la 18.ª reunión de la Junta de la Alianza para Hacer 
Retroceder el Paludismo sobre la fabricación de TCA en los países donde el paludismo es endémico,1 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que otorguen un lugar preeminente al paludismo en las agendas políticas y de desa-
rrollo, promuevan enérgicamente una financiación adecuada y predecible a largo plazo de la 
lucha antipalúdica y mantengan los compromisos nacionales de financiación de esa lucha con 
el fin de acelerar la aplicación de las políticas y estrategias recomendadas por la OMS y 

                                                      
1 Resolución RBM/BOM/2010/RES.129. 
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cumplir así la Meta 6.C del sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio y las metas fijadas por 
la Asamblea de la Salud en su resolución WHA58.2; 

2) a que pongan en marcha exámenes completos de los programas de lucha contra el pa-
ludismo como paso indispensable para elaborar planes estratégicos y operativos encamina-
dos a hacer realidad y mantener el carácter universal, en cuanto a acceso y cobertura, de las 
intervenciones antipalúdicas, deteniéndose especialmente en: 

a) las operaciones de control del vector recomendadas para todas las personas ex-
puestas y el mantenimiento de una cobertura efectiva, mediante estrategias bien con-
cebidas y ejecutadas de sustitución de mosquiteros tratados con insecticida de acción 
prolongada y mediante una comunicación específica sobre el modo de utilizarlos; 

b) la pronta realización de pruebas de diagnóstico en todos los casos sospechosos 
de paludismo por falciparum y, tras la confirmación de la enfermedad, la administra-
ción de terapias eficaces de combinación basadas en la artemisinina, tanto en el sector 
público como en el privado y en todos los niveles del sistema de salud, comprendido 
el comunitario, y el aprovechamiento de la extensión de los servicios de diagnóstico 
como una oportunidad para reforzar la vigilancia del paludismo; 

3) a que, para mantener los avances logrados en el control del paludismo, adopten medi-
das inmediatas para contrarrestar las principales amenazas, esto es: 

a) la resistencia a los fármacos basados en la artemisinina, fortaleciendo los servi-
cios de reglamentación en los sectores público y privado, trabajando para poner fin al 
uso de monoterapias orales basadas en la artemisinina y de medicamentos que no 
cumplan las normas de precalificación de la OMS u otras normas estrictas de las au-
toridades nacionales de reglamentación, instituyendo mecanismos de garantía de ca-
lidad y mejorando la gestión de la cadena de suministro de todos los bienes y servi-
cios relacionados con el paludismo; 

b) la resistencia a los insecticidas, aplicando prácticas óptimas, como la rotación 
de los insecticidas utilizados para fumigar interiores con efecto residual, y el uso de 
insecticidas aprobados para el rociamiento de acción residual de interiores pero que no 
pertenezcan a la clase de los piretroides ni sean otros compuestos frente a los que exis-
ta resistencia cruzada con dicha clase, cuando se disponga de alternativas técnicamen-
te apropiadas en las zonas donde esté muy extendido el uso de mosquiteros impregna-
dos de insecticida; 

4) a que utilicen la ampliación de las intervenciones de prevención y control del paludis-
mo como vía de acceso al fortalecimiento de los sistemas de salud, en particular los servicios 
de laboratorio, los servicios de salud maternoinfantil en establecimientos de salud periféricos, 
la atención integrada a las enfermedades a nivel comunitario y una vigilancia ágil y precisa 
de la enfermedad; 

5) a que preserven las competencias básicas del país en materia de lucha antipalúdica, 
manteniendo una sólida dotación de expertos en paludismo, entomólogos inclusive, en todos 
los niveles del sistema de atención de salud cuando sea apropiado; 
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6) a que cumplan los compromisos actuales y la reglamentación internacional sobre uso 
de plaguicidas, en particular el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Per-
sistentes (Estocolmo, 2004);  

7) a que aumenten la financiación de la investigación y el desarrollo sobre prevención, 
control y tratamiento del paludismo; 

2. EXHORTA a los asociados internacionales, lo que incluye a organizaciones internacionales, 
órganos de financiación, centros de investigación, sociedad civil y sector privado: 

1) a que garanticen una aportación financiera mundial adecuada y predecible, de forma 
que se puedan cumplir las metas mundiales para 2015 en materia de paludismo y se puedan 
mantener las medidas de lucha a fin de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud; 

2) a que armonicen la prestación de apoyo a los países para aplicar las políticas y estrate-
gias recomendadas por la OMS sobre la base de la endemicidad local del paludismo, utili-
zando productos que cumplan las normas de precalificación de la OMS u otras normas estric-
tas de las autoridades nacionales de reglamentación, con el fin de lograr un acceso univer-
sal a las intervenciones de control del vector y demás medidas preventivas, a las pruebas de 
diagnóstico en los casos sospechosos de paludismo y al tratamiento racional de los pacientes 
en los que se confirme la enfermedad, y para instaurar sistemas ágiles de vigilancia del pa-
ludismo; 

3) a que respalden las iniciativas encaminadas a descubrir y desarrollar nuevos medica-
mentos e insecticidas que puedan sustituir a los que van perdiendo utilidad debido a la apari-
ción de resistencias, y apoyen tanto la investigación básica sobre herramientas novedosas pa-
ra combatir y eliminar el paludismo (en particular vacunas) como la investigación aplicada 
para superar los obstáculos que limitan la extensión y la eficacia práctica de las intervencio-
nes existentes; 

4) a que colaboren con la OMS para ayudar a los países a cumplir los objetivos referentes 
al paludismo y avanzar hacia la eliminación de la enfermedad; 

5) a que se centren en las poblaciones particularmente vulnerables de los países que so-
portan una gran carga tales como los pueblos tribales amenazados por el paludismo selvático 
y las poblaciones en situación de fragilidad; 

6) a que colaboren para apoyar el desarrollo de infraestructuras y la capacitación de los 
fabricantes de productos farmacéuticos de los países con paludismo endémico a fin de am-
pliar el acceso a tratamientos combinados basados en la artemisinina con precios competiti-
vos que cumplan las normas internacionales de calidad;  

3. PIDE a la Directora General:   

1) que respalde la elaboración y actualización de pautas, normas, políticas, directrices y 
estrategias de prevención, control y eliminación del paludismo basadas en datos probatorios, 
que marquen el camino para cumplir las metas en la materia fijadas para 2015 por la Asam-
blea de la Salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para responder a la rápida dismi-
nución de la carga de paludismo; 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 35 
 
 
 
 

2) que siga de cerca los progresos mundiales en el control y la eliminación del paludismo 
y secunde a los Estados Miembros en sus esfuerzos por recopilar, validar y analizar los datos 
procedentes de los sistemas de vigilancia del paludismo; 

3) que ayude a los países a definir sus necesidades en recursos humanos y a reforzar la 
capacidad de su personal para la lucha contra el paludismo y su vector en los planos nacional, 
de distrito y comunitario, revitalizando para ello cursos internacionales y redes subregionales 
de formación y promoviendo sistemas adecuados de supervisión, asesoramiento y formación 
continua; 

4) que preste apoyo a los Estados Miembros para encontrar nuevas oportunidades de lu-
cha contra el paludismo y para combatir las principales amenazas, sobre todo la resistencia 
del plasmodio a los fármacos antipalúdicos y la del mosquito a los insecticidas, mediante la 
elaboración y aplicación de un plan mundial de contención de la resistencia a la artemisinina 
y un plan mundial para prevenir y gestionar la resistencia a los insecticidas; 

5) que promueva la transferencia de tecnología a los fabricantes de tratamientos combi-
nados basados en la artemisinina de los países con paludismo endémico a fin de fortalecer su 
capacidad para cumplir las normas de precalificación de la OMS; 

6) que, cuando se le solicite, preste apoyo a las autoridades nacionales de reglamentación 
para reforzar su capacidad en materia de prácticas adecuadas de fabricación y normas de pre-
calificación de la OMS; 

7) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 66.ª y la 68.ª Asambleas Mun-
diales de la Salud acerca de la aplicación de la presente resolución. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2011) 

EB128.R14 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Orientado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas el 
párrafo 3 de su artículo 101;  

 Teniendo en cuenta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, incluido su Artículo 31;  

 Reafirmando que siguen siendo pertinentes los criterios que deben satisfacer los candidatos al pues-
to de Director General que adoptó el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R10; 

 Reconociendo la importancia de que se refuerce aún más la transparencia, imparcialidad y equidad 
entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud en el procedi-
miento y el método de propuesta de candidaturas y nombramiento de Director General de la Organización;  

 Reconociendo que los candidatos que podrían optar con éxito al puesto de Director General podrían 
proceder de cualquiera de las regiones, pero que los candidatos nombrados hasta la fecha solo han proce-
dido de tres de las seis regiones de la Organización;  
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 Reconociendo que hay que prestar la atención debida a la importancia de que los futuros Directores 
Generales se contraten sobre una base geográfica lo más amplia posible entre los Estados Miembros de las 
seis regiones de la Organización; 

 Habiendo examinado el informe sobre la elección de Director General1 de la Organización Mundial 
de la Salud y teniendo en cuenta un documento precedente sobre el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud,2 

1. DECIDE establecer un grupo de trabajo de duración limitada y orientado a la obtención de resulta-
dos sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de la Organización Mundial de la 
Salud abierto a todos los Estados Miembros;3  

2. PIDE a la Directora General que convoque lo antes posible el grupo de trabajo sobre el procedi-
miento y el método de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud, para facilitar 
su labor; 

3. DECIDE que el grupo de trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud examine las cuestiones siguientes con miras a aumentar la im-
parcialidad, transparencia y equidad entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización 
Mundial de la Salud en lo que se refiere al procedimiento de propuesta de candidaturas y nombramiento de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud: 

1) revisión y análisis de todos los aspectos del procedimiento de propuesta de candidaturas y 
nombramiento de Director General; 

2) determinación, a la luz de las actuales inquietudes de un número importante de Estados 
Miembros en relación con el procedimiento y el método de propuesta de candidaturas y nombra-
miento, de la reglamentación, los procedimientos y/o las medidas que habría que revisar, reforzar 
y/o agregar para mejorar la transparencia, imparcialidad y equidad de la elección de Director Gene-
ral, con miras, entre otras cosas, a velar por que la contratación de este funcionario sea congruente 
con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas; 

3) formulación de recomendaciones específicas acerca de lo que precede; 

4. DECIDE TAMBIÉN que el grupo de trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Di-
rector General de la Organización Mundial de la Salud tenga en cuenta en su labor toda la documentación 
y todas las resoluciones pertinentes de la OMS y de las Naciones Unidas; 

5. DECIDE TAMBIÉN que el grupo de trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Di-
rector General de la Organización Mundial de la Salud presente a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud un 
informe interino sobre los progresos realizados, y que presente un informe definitivo en el que figuren sus 
recomendaciones acerca de las cuestiones expuestas en el párrafo 3 supra al Consejo Ejecutivo en su 
130.ª reunión, para que éste formule sus recomendaciones definitivas a la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

                                                      
1 Documento EB128/27. 
2 Documento EB122/17. 
3 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 37 
 
 
 
 

EB128.R15 Prevención de los traumatismos en los niños 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre prevención de los traumatismos en los niños,1  

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Recordando la resolución WHA57.10, sobre seguridad vial y salud, en la cual se reconocía 
que los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema de salud pública grave, que 
exige medidas internacionales coordinadas;  

Recordando asimismo que, en su resolución WHA57.10, la Asamblea de la Salud aceptó la 
invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que la OMS actuara como coordi-
nadora de las cuestiones de seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas, colaborando es-
trechamente con las comisiones regionales de las Naciones Unidas; 

Recordando además la resolución WHA60.22, relativa a sistemas de salud:  sistema de aten-
ción de emergencia, en la cual se reconocía que la mejora de la organización y la planificación para 
la prestación de atención traumatológica y de emergencia forma parte esencial de la prestación de 
atención integrada, así como la resolución WHA58.23 sobre discapacidad, incluidos la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación, en la que se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran todas 
las medidas necesarias para reducir los factores de riesgo que contribuyen a la discapacidad durante 
la infancia; 

Reconociendo la responsabilidad de garantizar la seguridad en el cuidado y la protección de 
los niños enunciada en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en el Convenio 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo (1999) y en el Convenio 138 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (1973), y reconociendo además la responsabilidad de proteger a las personas con 
discapacidad, según lo dispuesto en la Convención sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad (2006), en particular en los países en desarrollo de ingresos bajos y medianos donde existe 
una carga importante de traumatismos infantiles; 

Reconociendo que los traumatismos en los niños representan una grave amenaza para la 
supervivencia y la salud en la niñez y constituyen un problema de salud pública desatendido, que 
tiene importantes consecuencias en términos de mortalidad, morbilidad, calidad de vida y costos  
sociales y económicos; y que, si no se adoptan medidas urgentes al respecto, este problema dificul-
tará el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en los países en desarrollo de 
ingresos bajos y medianos donde hay una importante carga de traumatismos infantiles; 

Reconociendo además que los planteamientos multisectoriales para prevenir los traumatismos 
en los niños y limitar sus consecuencias mediante la aplicación de intervenciones científicamente 
fundamentadas han deparado reducciones espectaculares y duraderas de los niveles de traumatismos 
en los niños en los países que han hecho esfuerzos concertados;  

                                                      
1 Documento EB128/19. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Acogiendo con satisfacción el Informe mundial conjunto de la OMS y el UNICEF sobre  
prevención de las lesiones en los niños1 y sus recomendaciones en materia de políticas y programas 
de salud pública; 

Considerando que los programas existentes de supervivencia, salud y desarrollo en la infancia 
deberían incorporar estrategias de prevención de los traumatismos de tal manera que esas estrate-
gias formaran parte integrante de los servicios de salud infantil, y que el éxito de los programas  
de salud infantil no debería medirse atendiendo únicamente a los tradicionales parámetros de morta-
lidad por enfermedades infecciosas, sino también a indicadores de traumatismos mortales y no  
mortales,  

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que, entre las cuestiones relacionadas con los niños, otorguen prioridad a la preven-
ción de los traumatismos y hagan lo necesario para que se establezcan o fortalezcan los  
mecanismos de coordinación intersectorial necesarios para esa labor de prevención; 

2) a que mantengan y, de ser necesario, refuercen su compromiso, dimanante de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (1989), de respetar, proteger y satisfacer el derecho de 
los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y de adoptar todas las medidas legis-
lativas, administrativas, sociales y educativas que sean necesarias para proteger a los niños de 
los traumatismos; 

3) a que velen por que los mecanismos de financiación de los programas pertinentes, en 
particular de los programas de salud, den cabida a la prevención y el tratamiento de los trau-
matismos en los niños, la asistencia de emergencia y prehospitalaria y los servicios de trata-
miento y rehabilitación; 

4) a que pongan en práctica, según convenga, las recomendaciones contenidas en el  
Informe mundial conjunto de la OMS y el UNICEF sobre prevención de las lesiones en los 
niños, en particular, cuando aún no se haya hecho, encomendando el liderazgo en la materia  
a un organismo o una unidad gubernamental y nombrando a una persona que ejerza de enlace 
para la prevención de traumatismos, asegurándose a la vez de que esa labor de liderazgo  
sirva para facilitar la colaboración entre los sectores pertinentes de la administración pública, 
las comunidades y la sociedad civil, y a que, en función de las necesidades nacionales, apli-
quen las principales estrategias que en el mencionado Informe mundial se señalan como inter-
venciones eficaces para prevenir los traumatismos en los niños; y a que sigan de cerca y eva-
lúen los efectos de esas intervenciones; 

5) a que integren la prevención de traumatismos en los niños en los programas nacionales 
de desarrollo infantil y en otros programas pertinentes, y a que establezcan mecanismos de 
coordinación y colaboración sectorial, asegurándose en particular de que se otorgue al tema 
la debida importancia en los programas de supervivencia y salud infantiles; 

6) a que velen por que la recogida de datos nacionales de todos los sectores pertinentes o 
sistemas de vigilancia sirva para cuantificar el perfil demográfico, socioeconómico y epide-

                                                      
1 World report on child injury prevention.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, y Nueva York, Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2008. 
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miológico de la carga, los factores de riesgo y los costos de los traumatismos en los niños, y 
se aseguren de que el volumen de recursos disponibles sea proporcional a la magnitud del 
problema; 

7) a que elaboren y apliquen una política y un plan de acción multisectoriales cuando sea 
necesario, que contengan metas realistas de prevención de los traumatismos en los niños y 
que incluyan la promoción de normas y códigos sobre prevención del trabajo infantil, así 
como sobre el empleo legal de adolescentes, escuelas, áreas recreativas y seguridad de los 
productos y de reglamentos y leyes sobre construcción, ya sea en forma de política o plan  
independiente o como parte de la política o plan nacional de salud infantil; 

8) a que hagan cumplir y, de ser necesario, refuercen las leyes y los reglamentos ya exis-
tentes relacionados con la prevención de los traumatismos en los niños;  

9) a que refuercen los servicios y capacidades de urgencias y rehabilitación, en particu-
lar los equipos de atención inmediata; la atención prehospitalaria de casos agudos, el trata-
miento en los servicios de salud, y los programas apropiados de rehabilitación para niños 
heridos o discapacitados;  

10) a que establezcan las prioridades de investigación, teniendo en cuenta el Informe 
mundial conjunto de la OMS y el UNICEF sobre prevención de las lesiones en los niños, y 
colaborando estrechamente con la comunidad de investigación y desarrollo, incluidos los fa-
bricantes y distribuidores pertinentes de productos de seguridad; 

11) a que generen mayor conciencia y promuevan la adquisición de conocimientos básicos 
de salud,  sobre todo acerca de la seguridad de los niños, entre los padres, los empleadores, 
los niños y los colectivos profesionales pertinentes, acerca de los factores de riesgo de trau-
matismos en los niños, especialmente en relación con  el transporte  - concretamente el uso 
de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la conducción -,  los peligros liga-
dos al agua y el fuego y la falta de vigilancia y protección de los niños, y a que fomenten pro-
gramas específicos de prevención de los traumatismos en los niños; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que colabore con los Estados Miembros con vistas a perfeccionar los sistemas de reco-
gida y análisis de datos sobre traumatismos en los niños y a establecer políticas y programas 
de salud pública científicamente fundamentados para prevenir esos traumatismos y atenuar 
sus consecuencias; 

2) que colabore con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, asociados inter-
nacionales para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales a fin de establecer un  
mecanismo de comunicación e intercambio de información sobre los traumatismos en los  
niños y las actividades de prevención de esos traumatismos, con el fin de garantizar la coope-
ración y la coordinación de todas las partes interesadas; 

3) que aliente la realización de investigaciones destinadas a ampliar el acervo de datos 
científicos sobre intervenciones para prevenir los traumatismos en los niños y atenuar sus 
consecuencias, así como la evaluación de su eficacia a través de centros colaboradores y 
otros asociados, y la aplicación de esas investigaciones para desarrollar productos de seguri-
dad asequibles, intervenciones de política y medidas eficaces;  
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4) que facilite la adaptación y transferencia de conocimientos, desde entornos desarrolla-
dos a entornos en desarrollo, sobre medidas e instrumentos  de prevención de los traumatis-
mos en los niños; 

5) que preste apoyo a los Estados Miembros a establecer y poner en práctica medidas de 
prevención de los traumatismos en los niños;  

6) que preste más apoyo a las personas que en los países actúen de enlace en materia  
de prevención de los traumatismos, organizando para ello reuniones periódicas de ámbito 
mundial y regional y facilitando asistencia técnica; 

7) que preste apoyo técnico al fortalecimiento de los sistemas y las capacidades para los 
servicios de urgencias y rehabilitación; 

8) que colabore con los Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y asociados internacionales para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales a 
fin de movilizar recursos y acrecentar las capacidades necesarias para prevenir los trauma-
tismos en los niños y establecer los programas de rehabilitación pertinentes, organizar activi-
dades de sensibilización para los gobiernos de los Estados Miembros  y fomentar la toma de 
conciencia sobre el hecho de que, de no adoptar medidas urgentes, este problema dificultará 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en  los países en desarrollo y 
los países de ingresos bajos y medios que presentan una carga importante de traumatismos en 
los niños;1 

9) que invierta más en el desarrollo de las capacidades institucionales y personales en los 
Estados Miembros, para que estos puedan llevar a cabo intervenciones costoeficaces a nivel 
nacional y subnacional; 

10) que informe a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128.R16 Relaciones con organizaciones no gubernamentales2 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamen-
tales,3 

                                                      
1 Nota de la Secretaría de la OMS:  Según el Informe mundial sobre prevención de las lesiones en los niños, el número de 

defunciones de menores de 20 años asciende a 558 000 en las Regiones de Asia Sudoriental y África, frente a un total de 950 366 
muertes notificadas a nivel mundial. 

2 Véase el anexo 3.  En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 
la Secretaría. 

3 Documento EB128/28. 
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1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con Lifting The Burden; Stichting 
Global Initiative on Psychiatry - an International Foundation for the Promotion of Humane, Ethical, and 
Effective Mental Health Care,1 y The Cochrane Collaboration; 

2. DECIDE que se interrumpan las relaciones oficiales con la Asociación de Institutos y Escuelas de 
Medicina Tropical en Europa; la Asociación del Commonwealth sobre Salud y Discapacidades; la Interna-
tional Association of Medical Regulatory Authorities; la Coalición Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales Contra el Tabaco; la Organización Internacional contra el Tracoma; la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos; la Asociación Internacional Soroptimista; y 
la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

 
 

                                                      
1 Conocida como Global Initiative on Psychiatry. 
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DECISIONES 

EB128(1) Revisión de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS  
mantiene relaciones oficiales 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales sobre el examen de un tercio de las organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS,1 y habiendo tomado nota del mismo, y en aplicación de la resolu-
ción EB126.R17 y la decisión EB126(5), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

Tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su continua dedi-
cación a la labor de la Organización, el Consejo decidió que la OMS siguiera manteniendo relaciones ofi-
ciales con las organizaciones no gubernamentales cuyos nombres van seguidos de un asterisco en el anexo 
del presente informe.2 

Tomando nota de los informes sobre sus relaciones con la OMS, el Consejo decidió aplazar hasta su 
130.a reunión el examen de las relaciones con el Consejo Internacional de Mujeres, la Liga Internacional La 
Leche y la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos.  Además, el Consejo decidió soli-
citar, cuando proceda, una aclaración del estado de las relaciones e informes sobre el resultado de las activi-
dades encaminadas a acordar planes de colaboración, que se notificará al Consejo en su 130.a reunión. 

Tomando nota de las satisfactorias actividades encaminadas a acordar planes de colaboración, el 
Consejo decidió mantener las relaciones oficiales entre la OMS y la Asociación Internacional de Hidatido-
logía, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, y la Sociedad Interna-
cional de Telemedicina y Cibersalud. 

Tomando nota de que no se habían interrumpido los intercambios para acordar un plan de colabora-
ción, el Consejo decidió aplazar por un año más el examen de las relaciones con la Federación Internacional 
de Laboratorios de Ciencias Biomédicas, que se presentará al Consejo en su 130.a reunión. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(2) 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 2011 al Profesor Amjad Daoud Niazi (Iraq) 
por su destacada contribución a la salud pública en el Iraq.  El galardonado recibiría una suma en dólares 
de los Estados Unidos de América equivalente a 2500 francos suizos. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

                                                      
1 Véase el anexo 3. 
2 Véase el documento EB128/28. 
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EB128(3) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2011 conjuntamente a la Dra. Eva Siracká 
(Eslovaquia) y a la Fraternidad Pequeña Familia de María - Albergue de María (Panamá) por sus destaca-
dos e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario.  La Dra. Siracká, galardonada a título indivi-
dual, recibiría US$ 30 000, y la Fraternidad Pequeña Familia de María - Albergue de María, galardonada 
como organización, recibiría US$ 40 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(4) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos  
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos  
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud correspondiente a 2011 conjuntamente a Aged Care Maldives y a la Association tchadienne Com-
munauté pour le Progrès por sus destacadas contribuciones al desarrollo de la salud.  Los galardonados 
recibirían cada uno la suma de US$ 20 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(5) Adjudicación del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre 
Promoción de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación del 
Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud, adjudicó el Premio del Estado de Kuwait para Investiga-
ciones sobre Promoción de la Salud correspondiente a 2011 conjuntamente al Sr. Wang Dechen (China)  
y a la Association tchadienne Communauté pour le Progrès por sus destacadas contribuciones a las inves-
tigaciones sobre promoción de la salud.  Los galardonados recibirían cada uno la suma de US$ 20 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(6) Adjudicación del 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, decidió adjudicar el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE 
Jong-wook correspondiente a 2011 al Instituto Clodomiro Picado (Costa Rica) por su destacada contribu-
ción al control de las enfermedades tropicales desatendidas.  El galardonado recibiría la suma de 
US$ 85 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 
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EB128(7) Modificación de los Estatutos del Premio de Salud Pública en Memoria del 

Dr. LEE Jong-wook 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos del Premio de Salud Pública en 
Memoria del Dr. LEE Jong-wook, el Consejo Ejecutivo aprobó la recomendación del Comité de Selección 
del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook de que se revisaran los artículos 2, 3 y 4 
de los Estatutos del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook con el fin de i) tener en 
cuenta una modificación del nombre del Fundador; ii) aumentar el importe del Premio de US$ 85 000 a 
US$ 100 000 y cambiar en consecuencia la dotación anual prevista en el artículo 3 de los Estatutos; y  
iii) ampliar el alcance del Premio señalando que recompensará una aportación destacada en el campo de la 
salud pública. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(8) Orden del día provisional y duración de la 64.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 64.ª Asamblea Mundial de la Salud,1 y recordando su decisión anterior de que la  
64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 16 de 
mayo de 2011 y se clausurara no más tarde del martes 24 de mayo de 2011,2 aprobó el orden del día provi-
sional de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(9) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 64.ª Asamblea 
Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la decisión EB127(7) del 22 de mayo de 2010 y  
lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó a su Presidente, el Dr. M. Kökény (Hun-
gría), ex officio, y a sus tres primeros Vicepresidentes, el Dr. P.-M. Buss (Brasil), el Sr. P. D. A.  
Yusof (Brunei Darussalam) y el Dr. A. J. Mohamed (Omán), para que representasen al Consejo en la  
64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere asistir a la 
Asamblea Mundial de la Salud, se podría pedir que representara al Consejo al Vicepresidente restante, el 
Profesor A. F. M. R. Haque (Bangladesh), y al Relator, el Dr. A. Djibo (Níger). 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

 

 

                                                      
1 Documento EB128/30 Rev.1. 
2 Véase la decisión EB127(9). 
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EB128(10) Lugar y fecha de la 129.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 129.ª reunión tuviera lugar el miércoles 25 de mayo de 2011, en 
Ginebra. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

______________ 
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ANEXO 1 

Modificaciones del Reglamento Financiero1 

[EB128/26 - 10 de noviembre de 2010;  
EB128/26 Corr.1 - 25 de noviembre de 2010] 

1. En su 124.ª reunión, celebrada en enero de 2009, el Consejo Ejecutivo examinó un informe so-
bre las modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera.2  En dicho 
informe, presentado por la Directora General, se señalaba que esas modificaciones conducirían a la 
plena aplicación por parte de la OMS de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público 
(IPSAS).  La Asamblea de la Salud aprobó la adopción de las IPSAS en su resolución WHA60.9, si-
guiendo la tendencia a introducir dichas normas en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

2. La OMS ya ha adoptado muchas de las nuevas normas, conforme a lo exigido en las normas de 
contabilidad del sistema de las Naciones Unidas y está resuelta a aplicar plenamente las IPSAS a partir 
del 1 de enero de 2012.  En el párrafo 13.2 del Reglamento Financiero se establece que, de conformi-
dad con las IPSAS (IPSAS 1, párrafo 66), se prepararán estados financieros todos los años.  En el in-
forme de la Directora General a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre las modificaciones del 
Reglamento Financiero3 se señalaba, entre otras cosas, que si bien en las IPSAS no se establece la 
obligación de realizar auditorías anuales, el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, 
en su reunión de diciembre de 2009, confirmó que todas las organizaciones de las Naciones Unidas 
debían llevar a cabo auditorías anuales para garantizar un máximo de credibilidad y transparencia en 
sus estados financieros conformes con las IPSAS.  En consecuencia, para terminar de adoptar las 
IPSAS es preciso introducir una modificación en el Reglamento Financiero que permita realizar audi-
torías anuales, en lugar de bienales, de los estados financieros de la OMS a partir de enero de 2012. 

3. Dicha modificación atañe a los párrafos 14.8 y 14.9 del Reglamento Financiero, relativos a la 
presentación y la periodicidad de los estados financieros comprobados.  Los cambios propuestos se 
indican en el anexo.  El Reglamento exigiría, pues, que el Comisario de Cuentas elaborara un informe 
anual sobre la auditoría de los estados financieros preparados por el Director General, y que lo trans-
mitiera, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la Asamblea Mundial de la Salud [véase el apéndice]. 

4. Se propone que las modificaciones en cuestión entren en vigor el 1 de enero de 2012, coinci-
diendo con el inicio del próximo ciclo presupuestario. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en 
su octava sesión en la resolución EB128.R3.] 

                                                      
1 Véase la resolución EB128.R3. 
2 Documento EB124/22. 
3 Documento A63/34. 
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ANEXO 1 

Apéndice 

TEXTO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS  
AL REGLAMENTO FINANCIERO 

TEXTO VIGENTE AL 1 DE ENERO DE 2010 TEXTO REVISADO PROPUESTO 

Artículo XIV - Auditoría externa  

14.1 La Asamblea de la Salud, en la forma que por 
sí misma establezca, nombrará uno o varios Comisa-
rios de Cuentas que habrán de ser interventores ge-
nerales del gobierno de un Estado Miembro (o fun-
cionarios de categoría o condición análogas).  El 
nombramiento de el o los Comisarios de Cuentas 
sólo podrá revocarse por decisión de la Asamblea. 

14.1 La Asamblea de la Salud, en la forma que por sí 
misma establezca, nombrará uno o varios Comisarios de 
Cuentas, que habrán de ser interventores generales del 
gobierno de un Estado Miembro (o funcionarios de cate-
goría o condición análogas).  El mandato tendrá una 
duración de cuatro años y abarcará dos ejercicios 
presupuestarios, y se podrá renovar una vez por un 
mandato adicional de cuatro años.  El nombramiento 
de el o los Comisarios de Cuentas sólo podrá revocarse 
por decisión de la Asamblea. 

14.8 El o los Comisarios de Cuentas presentarán 
un informe acerca de la auditoría del informe finan-
ciero sobre el bienio preparado por el Director Gene-
ral en cumplimiento del artículo XIII del presente 
Reglamento.  En el informe figurará la información 
que el o los Comisarios de Cuentas consideren nece-
sario consignar en relación con las cuestiones men-
cionadas en el párrafo 14.3 supra y en las atribucio-
nes adicionales. 

14.8 El o los Comisarios de Cuentas presentarán un 
informe acerca de la auditoría del informe financiero 
sobre el bienio preparado de los estados financieros 
anuales preparados por el Director General en cumpli-
miento del artículo XIII del presente Reglamento.  En el 
informe figurará la información que el o los Comisarios 
de Cuentas consideren necesario consignar en relación 
con las cuestiones mencionadas en el párrafo 14.3 supra 
y en las atribuciones adicionales. 

14.9 Los informes del o los Comisarios de Cuen-
tas, junto con el informe financiero comprobado, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del ejercicio financiero al que co-
rrespondan las cuentas definitivas.  El Consejo Eje-
cutivo examinará los informes financieros interino y 
definitivo y el o los informes de auditoría y los 
transmitirá a la Asamblea de la Salud con las obser-
vaciones que estime oportunas. 

14.9 Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, 
junto con el informe financiero comprobado los estados 
financieros comprobados, se transmitirán por conducto 
del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más 
tardar el 1 de mayo siguiente al final del ejercicio año 
financiero al que correspondan las cuentas definitivas.  
El Consejo Ejecutivo examinará los informes financieros 
interino y definitivo los estados financieros anuales y 
el o los informes de auditoría, y los transmitirá a la 
Asamblea de la Salud con las observaciones que estime 
oportunas. 

________________
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ANEXO 2 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

[EB128/36 - 29 de diciembre de 2010] 

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.2 

2. 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 quinto 
periodo de sesiones, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración 
Pública Internacional en su informe anual correspondiente a 2010.3  Si la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas no aprobara las recomendaciones de la Comisión, se publicaría un addendum del pre-
sente documento.  

3. Las modificaciones que se describen en la sección II del presente documento se consideran ne-
cesarias a la luz de la experiencia y en aras de una gestión acertada de los recursos humanos. 

4. Las modificaciones en el bienio 2010-2011 consisten en aumentos insignificantes de los costos 
con cargo al presupuesto ordinario, que se sufragarán con las asignaciones apropiadas establecidas 
para cada región y para las actividades mundiales e interregionales, y con fondos extrapresupuestarios.  

5. En el apéndice 1 se presentan las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal.4 

6. Las medidas de transición, en particular las destinadas a garantizar la aplicación de los párrafos 
modificados del Reglamento de Personal a los procesos en curso en la fecha en que se hagan efectivas 
las modificaciones, podrán ser decididas por la Directora General, según sea oportuno.  

                                                      
1 Véanse las resoluciones EB128.R4 y EB128.R5. 
2 Documentos básicos, 47.ª ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2010.  Documentos Oficiales de 

la Asamblea General, sexagésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento n.º 30 (documento A/65/30). 
4 Disponible en francés e inglés únicamente. 
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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 QUINTO 
PERIODO DE SESIONES ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES 
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

7. La Comisión recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, con efecto a partir 
del 1 de enero de 2011, se incrementara en un 1,37% la actual escala de sueldos básicos/mínimos apli-
cable a los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, ajuste resultante de la aplicación 
del método habitual de consolidación, que consiste en aumentar el sueldo básico y reducir proporcio-
nalmente los puntos del multiplicador del ajuste por lugar de destino (conforme al principio de no ge-
nerar «ni pérdidas ni ganancias»). 

8. Se han preparado las correspondientes modificaciones del apéndice 1 del Reglamento de Perso-
nal, que se reproducen en el apéndice 1, adición 1.1 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

9. A reserva de la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la 
recomendación mencionada en el párrafo 7 supra, la Directora General propone, de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 
64.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 2011, el sueldo bruto 
anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales pasaría a ser de US$ 185 809, lo que 
supone un sueldo neto anual de US$ 133 776 (con familiares a cargo) o de US$ 121 140 (sin familiares 
a cargo). 

10. Habida cuenta de los ajustes salariales indicados en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero 
de 2011 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$ 204 391, lo que supone un sueldo neto anual de 
US$ 145 854 (con familiares a cargo) o de US$ 131 261 (sin familiares a cargo). 

11. Los ajustes salariales arriba descritos entrañarían una modificación análoga del sueldo corres-
pondiente al cargo de Director General, que a partir del 1 de enero de 2011, previa autorización de la 
Asamblea de la Salud, pasaría a ser de US$ 251 188, lo que supone un sueldo neto anual de 
US$ 176 272 (con familiares a cargo) o de US$ 156 760 (sin familiares a cargo). 

Examen del nivel de subsidio de educación 

12. Durante el examen de esta cuestión, la Comisión de Administración Pública Internacional tuvo 
ante sí las propuestas de la Red de Recursos Humanos de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de 
las Naciones Unidas para la coordinación para que se examinara la cuantía del subsidio de educación, 
elaboradas sobre la base del análisis de los datos sobre gastos derivados de 14 724 reclamaciones pre-
sentadas para el año académico 2008-2009 en los 15 países o zonas monetarias diferentes en que se 
administraba el subsidio. 

                                                      
1 Disponible en francés e inglés únicamente. 
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13. La Comisión decidió recomendar a la Asamblea General lo siguiente: 

a) en el caso de Alemania, Austria, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, 
Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza y la 
zona del dólar fuera de los Estados Unidos, el máximo de gastos admisibles y del subsidio de 
educación se ajustara a lo previsto en el anexo III, cuadro 1, de su informe correspondiente 
a 2010;  

b) en el caso de Bélgica, Irlanda, el Japón y Suecia, el máximo de gastos admisibles y del 
subsidio de educación se mantuviera en los niveles actuales que figuran en el anexo III, cua-
dro 2, de su informe correspondiente a 2010; 

c) en el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, los Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, Suiza y la zona del dólar fuera de los Estados Unidos, se revisaran las tasas fijas norma-
les para gastos de internado que se tienen en cuenta en el cálculo del monto de gastos máximo 
admisible para educación, así como el monto adicional para el reembolso de los gastos de inter-
nado que supere el subsidio máximo que corresponde pagar a los funcionarios en lugares de 
destino designados, como se indica en el anexo III, cuadro 3, de su informe correspondiente 
a 2010; 

d) en el caso de Irlanda y el Japón, las tasas fijas normales y adicionales para gastos de in-
ternado se mantuvieran en las cuantías actuales, como se indica en el anexo III, cuadro 4, de su 
informe correspondiente a 2010; 

e) en el caso de China, la Federación de Rusia, Hungría, Indonesia y Rumania, así como las 
ocho escuelas específicas de Francia, se mantuvieran las medidas especiales adoptadas; 

f) en el caso de Bulgaria, se dejaran de aplicar las medidas especiales; 

g) todas las medidas mencionadas se aplicaran a partir del año académico en curso, desde 
el 1 de enero de 2011; y 

h) en lo referente a las demás propuestas, la Comisión acordó diferir su decisión y pidió 
que su secretaría examinara todas esas cuestiones en el contexto del siguiente examen de la 
metodología. 

14. Se han preparado modificaciones en consecuencia del apéndice 2 del Reglamento de Personal, 
las cuales se presentan en el apéndice 1, adición 2.1 

                                                      
1 Disponible en francés e inglés únicamente. 
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II. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS A LA LUZ DE LA 
EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

Clasificación de puestos 

15. El párrafo 210 se ha modificado con fines de aclaración y al objeto de incluir una referencia a 
los planes relativos a los recursos humanos.  La referencia a las cualificaciones se ha suprimido, pues 
ya no es pertinente de acuerdo con las normas de clasificación general de la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional. 

16. El párrafo 220 se ha modificado a fin de aclarar que la clasificación se debe realizar con arreglo 
a las normas de clasificación comunes.  En principio, el Director General promulgará las normas de 
clasificación general aprobadas por la Comisión. 

17. El párrafo 230 se ha modificado para garantizar que las reclasificaciones solicitadas por los su-
pervisores, en caso de ser aprobadas, sean conformes a los planes relativos a los recursos humanos.  Se 
mantiene el derecho de los funcionarios a pedir que se vuelva a examinar la clasificación de los pues-
tos que ocupan.  Además, por razones editoriales, se ha reordenado el texto. 

Certificación médica y vacunaciones  

18. El párrafo 430.1 se ha modificado para aclarar que, cuando un candidato es seleccionado, ha de 
enviar un informe médico al médico del personal de la Organización antes de que se haga una pro-
puesta de nombramiento. 

19. El párrafo 430.2 se ha modificado para aclarar que, sobre la base del informe médico previsto en 
el artículo 430.1, el médico del personal debe dar su visto bueno antes de poder hacer una propuesta de 
nombramiento. 

20. El párrafo 430.3 se ha modificado para garantizar que todos los funcionarios reciben el trata-
miento médico preventivo oportuno antes de viajar o de tomar posesión de su nuevo cargo. 

21. El párrafo 430.6 se ha modificado para indicar que existe un límite máximo aplicable a las soli-
citudes de reembolso de los exámenes médicos exigidos por la Organización. 

Ascensos 

22. El párrafo 560.3 se ha modificado con objeto de garantizar que quien ocupe un puesto sea la 
persona más idónea para ese puesto; a tal fin, se publicarán los puestos que hayan sido reclasificados 
siendo el titular la misma persona.  También se ha introducido una modificación para aclarar que la 
categoría profesional abarca tanto a los funcionarios profesionales de contratación nacional como in-
ternacional. 

Reasignación  

23. En aras de una mayor claridad, se ha introducido un cambio editorial en el párrafo 565.3. 
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Licencia anual 

24. Se ha modificado el párrafo 630.7 con objeto de exigir a los funcionarios que caen enfermos 
durante un periodo de licencia anual y que solicitan que ese tiempo sea computado como licencia de 
enfermedad que presenten un informe médico, en lugar de un certificado médico, para que lo examine 
y apruebe la OMS.  

Licencia sin sueldo  

25. Se ha modificado el párrafo 655.2.3 para que lo dispuesto en él se corresponda con el requisito 
establecido en el párrafo 420.2, según el cual un funcionario con nombramiento de plazo fijo sólo 
puede optar a un nombramiento continuo una vez cumplidos cinco años de servicio sin interrupción 
con nombramientos de plazo fijo.  La modificación aclara que los periodos superiores a 30 días natura-
les durante los cuales un miembro del personal esté disfrutando de una licencia sin sueldo no se conta-
bilizarán para los fines de la concesión de un nombramiento continuo. 

Licencia de enfermedad  

26. Se ha modificado el párrafo 740.1 para armonizar la práctica de la Organización con la de otras 
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas y hacer hincapié en el hecho de que la Or-
ganización es la autoridad que aprueba las licencias de enfermedad. 

27. Se ha modificado el párrafo 740.2 con el fin de aclarar que hay que presentar informes médicos 
para los periodos de incapacidad laboral superiores a un mes.  Esta medida garantizará que se lleva a 
cabo un seguimiento médico y que se presenta regularmente la documentación oportuna.  

28. Se ha modificado el párrafo 740.3 para destacar que es necesario presentar informes médicos 
para los periodos prolongados de incapacidad laboral y que el médico del personal puede exigir a un 
funcionario que lo examine un médico designado por él.  Estas modificaciones están orientadas al 
bienestar de los funcionarios, pues ayudan a determinar sus necesidades médicas y, cuando procede, 
facilitan su regreso al trabajo. 

29. El texto del actual párrafo 740.5 se ha desplazado y renumerado como nuevo párrafo 740.6.   

30. Se ha introducido un nuevo párrafo 740.5 para garantizar que los funcionarios con una incapa-
cidad laboral prolongada soliciten la aprobación del médico del personal antes de realizar un viaje 
desde su lugar de destino.  Esa notificación facilitará el seguimiento médico de los funcionarios con 
una licencia de enfermedad prolongada y permitirá armonizar el Reglamento de la Organización con el 
de otras organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas. 

31. El texto del actual párrafo 740.6 se ha desplazado y renumerado como nuevo párrafo 740.7.  

Licencia de enfermedad cubierta por el seguro  

32. Se ha modificado el párrafo 750.2 para armonizar lo dispuesto en él con el requisito establecido 
en el párrafo 420.2 de que un funcionario con nombramiento de plazo fijo sólo puede optar a un nom-
bramiento continuo una vez cumplidos cinco años de servicio sin interrupción con nombramientos de 
plazo fijo.  La modificación aclara que los periodos superiores a 30 días naturales durante los cuales 
un miembro del personal esté disfrutando de una licencia de enfermedad cubierta por el seguro no se 
contabilizarán para los fines de la concesión del nombramiento continuo. 
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33. Se ha introducido un nuevo párrafo 750.3 para que exista coherencia con el cambio realizado en 
el párrafo 740.5 y garantizar que los funcionarios con licencia de enfermedad cubierta por el seguro 
soliciten la autorización del médico del personal antes de realizar un viajar desde su lugar de destino.  
Ese requisito se impone para facilitar el seguimiento de los funcionarios con licencia de enfermedad 
prolongada y armonizar el Reglamento de la Organización con el de otras organizaciones del régimen 
común de las Naciones Unidas. 

Supresión de puestos 

34. Se han modificado y reordenado los párrafos 1050.2, 1050.3 y 1050.4 para que el texto quede 
más claro.  Antes los principios y los procesos estaban mezclados.  La «consideración primordial» a 
que se aludía en la versión anterior del párrafo 1050.2.2 se ha trasladado al párrafo que se refiere espe-
cíficamente a ella (1050.3), con el fin de destacar su importancia fundamental. 

35. Se ha suprimido el párrafo 1050.5 por haber quedado obsoleto.  El derecho de un funcionario a 
participar en el proceso de reasignación a que se hace referencia en el párrafo 1050.2 ya no está vincu-
lado al tipo de puesto a que es asignado un funcionario, sino más bien al tipo de nombramiento y al 
tiempo de servicio.  

36. Se ha revisado el párrafo 1050.8 (anterior párrafo 1050.2.9) a la luz de la experiencia, a fin de 
poner de relieve las consecuencias que entraña rechazar una reasignación.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

37. [En el presente párrafo figuraban dos proyectos de resolución que el Consejo adoptó en su octa-
va sesión en las resoluciones EB128.R4 y EB128.R5, respectivamente.] 
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Appendix 1 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

210. POST CLASSIFICATION  

The Director-General shall establish and approve human resources plans in the Global 
Management System which will include the classification of all posts in the Organiza-
tion according to the type and level of the duties and responsibilities of the posts. 

…………………………………………………………………………………………............. 

220. CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL POSTS 

All posts, other than those at the Ungraded levels, shall be classified in categories and 
level according to standards promulgated by the Director-General and related to the 
nature of the duties and the level of responsibilities required.  

…………………………………………………………………………………………............. 

230. CLASSIFICATION REVIEW 

In accordance with procedures established by the Director-General, a staff member 
may request a re-examination of the classification of any post under his supervision 
and with reference to the approved human resources plan. A staff member may re-
quest a re-examination of the classification of the post which he occupies. 

…………………………………………………………………………………………............. 

430. MEDICAL CERTIFICATION AND INOCULATIONS 

430.1 Upon selection an appointee shall undergo a prescribed medical examination by 
a physician designated by the Organization, whose medical report shall be for-
warded to the Organization’s Staff Physician. 

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 Rule 430.1. Should the result of the examination show that the standards re-
quired by the Organization are not met, 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 shall prescribe. 

430.6 Any medical examination and any inoculation required by the Organization 
shall be at its expense, subject to limits established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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560. PROMOTION 
… 

560.3 If an occupied post is reclassified from the general service category to a profes-
sional category or by more than one grade within a category, or if the post has 
been reclassified previously while occupied by the same incumbent, the post 
shall be announced to the staff and selection for that post shall be on a competi-
tive basis, subject to conditions to be determined by the Director-General. In 
such cases, the staff member with a continuing or fixed-term appointment occu-
pying the advertised post may be granted extra pay as from the fourth consecu-
tive month of the effective date of the reclassification calculated in accordance 
with the provisions of, and with due regard to, the period specified in 
Rule 320.4. 

               [No further changes] 
…………………………………………………………………………………………………. 

565. REASSIGNMENT 
… 

565.3 So far as practicable, and in the interest of developing a versatile career work-
force, vacancies in posts in the professional category and above shall be filled 
by the reassignment of staff members with continuing or fixed-term appoint-
ments between the different activities and offices of the Organization. In accept-
ing appointment, a staff member with a continuing or fixed-term appointment 
accepts the applicability of this policy to himself. 

               [No further changes] 
…………………………………………………………………………………………………. 

630. ANNUAL LEAVE 
… 

630.7 A staff member who is ill during a period of annual leave shall, subject to the 
provisions of Rule 740, have that portion of his absence considered as sick 
leave upon presentation of a satisfactory medical report and approval by WHO. 

               [No further changes] 

655. LEAVE WITHOUT PAY 
… 

655.2 During any leave without pay under Rule 655.1, the following conditions shall 
apply: 

655.2.1 [no change] 

655.2.2 [no change] 

655.2.3 no service credit shall accrue for the purposes of annual leave, a within-
grade increase, completion of probation, a continuing appointment, repatriation 
grant, termination indemnity, home leave, meritorious increases under Rule 
555.2, and end-of-service grant. Periods of leave without pay of 30 calendar 
days or less shall not affect the ordinary rates of accrual; 

        [No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………. 
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740. SICK LEAVE 

740.1 Staff members, except those excluded by the Director-General under the provi-
sions of Rule 1320 who are unable to perform their duties because of illness or 
injury, or whose attendance is prevented by public health requirements, may be 
granted sick leave with pay with the approval by WHO in the following 
amounts: 

         [No further changes to Rule 740.1] 

740.2 Any absence of more than three consecutive working days which is to be 
charged as sick leave must be supported by a certificate from a duly recognized 
medical practitioner stating that the staff member is unable to perform his duties 
and indicating the probable duration of the work incapacity. Where the work in-
capacity continues beyond one month, a medical report from the treating physi-
cian is required. Not more than seven working days of uncertified absences 
within one calendar year shall be charged to sick leave. Part or all of this uncer-
tified sick leave may be granted to attend to serious family-related emergencies 
in which case the certification requirement in respect of three consecutive work-
ing days shall not apply. 

740.3 In any case of a staff member’s claiming sick leave, he shall submit such peri-
odic medical reports on his condition as the Staff Physician shall require and 
shall be examined by the Staff Physician, or by a physician designated by the 
Staff Physician, if the Staff Physician so decides. 

 
740.4 [No change] 

 . . .  

740.5 A staff member on sick leave may not leave the duty station without prior ap-
proval of the Staff Physician or a physician designated by the Staff Physician. 

 
740.6 The termination of a staff member’s appointment shall, from the date it is effec-

tive, terminate any claim to sick leave under these Rules. 
 

740.7 Upon the recommendation of the Staff Physician, the Director-General may re-
quire a staff member to absent himself on sick leave. 

…………………………………………………………………………………………………. 

750. SICK LEAVE UNDER INSURANCE COVER 

750.2 During sick leave under insurance cover no service credit shall accrue for the 
purposes of annual leave, a within-grade increase, completion of probation, a 
continuing appointment, repatriation grant, termination indemnity, home leave 
and end-of-service grant. Periods of 30 calendar days or less shall not affect the 
ordinary rates of accrual. 

 
750.3 A staff member on sick leave under insurance cover may not leave the duty sta-

tion without prior approval of the Staff Physician or a physician designated by 
the Staff Physician. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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1050. ABOLITION OF POST 
… 

1050.2 When a post held by a staff member with a continuing appointment, or by a 
staff member who has served on a fixed-term appointment for a continuous 
and uninterrupted period of five years or more, is abolished or comes to an 
end, reasonable efforts shall be made to reassign the staff member occupying 
that post, in accordance with procedures established by the Director-General. 

1050.3 The paramount consideration for reassignment shall be the necessity of se-
curing the highest standards of efficiency, competence and integrity with due 
regard given to the performance, qualifications and experience of the staff 
member concerned. 

1050.4 The Director-General may establish priorities for reassigning staff members. 

1050.5 The reassignment process shall be coordinated by a Reassignment Commit-
tee established by the Director-General as follows: 

1050.5.1 the process will extend to all offices if the abolished post is in the 
professional category or above; if the abolished post is subject to 
local recruitment, the reassignment process shall be limited to the 
locality of the abolished post; 

1050.5.2 staff members shall be given due preference for vacancies during 
the reassignment period, within the context of Staff Rule 1050.3; 

1050.5.3 staff members may be reassigned to vacant posts at the same grade 
as the post to be abolished, or one grade lower. 

1050.6 The reassignment period will end within six months from its commence-
ment. This period may only be exceptionally extended by the Director-
General for up to an additional six months. 

1050.7 During the reassignment period, the staff member may be provided with 
training to enhance specific existing qualifications. 

1050.8 The staff member’s appointment shall be terminated if no reassignment deci-
sion is made during the reassignment period or if the staff member refuses a 
reassignment pursuant to Staff Rule 1050.5.3. 

1050.9 [No further change] 

1050.10 [No further change] 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ATTACHMENT 1 
Appendix 1 to the Staff Rules 

Salary scale for staff in the professional and higher graded categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessment (in US dollars)1 
(effective 1 January 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

* * * * *   
D-2 Gross 152 231 155 592 158 954 162 315 165 675 169 035                   

Net D 111 950 114 135 116 320 118 505 120 689 122 873                   
Net S 102 847 104 691 106 528 108 359 110 186 112 002                   

    * * * * *       
P-6/D-1 Gross 139 074 141 896 144 710 147 532 150 371 153 320 156 272 159 222 162 171             

Net D 103 070 104 989 106 903 108 822 110 741 112 658 114 577 116 494 118 411             
Net S 95 270 96 936 98 600 100 258 101 915 103 567 105 212 106 857 108 497   * * *     

P-5 Gross
115 134 117 532 119 934 122 331 124 732 127 129 129 531 131 929 134 329 136 729 139 129 141 528 143 929     

Net D 86 791 88 422 90 055 91 685 93 318 94 948 96 581 98 212 99 844 101 476 103 108 104 739 106 372     
Net S 80 629 82 079 83 524 84 969 86 412 87 849 89 286 90 720 92 152 93 581 95 008 96 431 97 853     

            * *  
P-4 Gross 94 268 96 456 98 642 100 876 103 194 105 507 107 825 110 140 112 456 114 768 117 087 119 399 121 715 124 032 126 349 

Net D 72 373 73 948 75 522 77 096 78 672 80 245 81 821 83 395 84 970 86 542 88 119 89 691 91 266 92 842 94 417 
Net S 67 395 68 829 70 263 71 691 73 120 74 548 75 975 77 399 78 822 80 244 81 664 83 083 84 502 85 918 87 334 

             * * 
P-3 Gross 77 101 79 125 81 150 83 172 85 199 87 222 89 244 91 272 93 296 95 319 97 346 99 367 101 476 103 618 105 759 

Net D 60 013 61 470 62 928 64 384 65 843 67 300 68 756 70 216 71 673 73 130 74 589 76 044 77 504 78 960 80 416 
Net S 56 018 57 358 58 701 60 040 61 382 62 721 64 060 65 403 66 741 68 082 69 418 70 755 72 089 73 426 74 762 

           *    
P-2 Gross 62 856 64 668 66 476 68 289 70 100 71 908 73 721 75 528 77 340 79 153 80 961 82 774       

Net D 49 756 51 061 52 363 53 668 54 972 56 274 57 579 58 880 60 185 61 490 62 792 64 097       
Net S 46 669 47 853 49 032 50 214 51 394 52 576 53 778 54 975 56 178 57 377 58 574 59 776       

               
P-1 Gross 48 627 50 199 51 933 53 678 55 414 57 154 58 896 60 638 62 374 64 114           

Net D 39 388 40 643 41 892 43 148 44 398 45 651 46 905 48 159 49 409 50 662           
Net S 37 154 38 309 39 465 40 618 41 773 42 926 44 081 45 222 46 356 47 491           

 1D = 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). 
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ATTACHMENT 2 

Appendix 2 to the Staff Rules 

Education grant entitlements applicable in cases where educational expenses are incurred in 
specified currencies and countries 

(effective school year in progress 1 January 2011) 

 
 

*   Except for the following schools where the US$ in the US levels will be applied: 
 1. American School of Paris 
 2. American University of Paris 
 3. British School of Paris 
 4. Ecole Active Bilingue Victor Hugo 
 5. European Management Lyon Business School 
 6. International School of Paris 
 7. Marymount International School, Paris 
 8. École Active Bilingue Jeannine Manuel 

                                                      
1 United States dollar in the United States applies, as a special measure, for China, Indonesia, and the Russian Federa-

tion. Effective school year in progress on 1 January 2009 special measure also applies for Bulgaria and Hungary. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Country/ 
currency area 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses and 
maximum grant 
for disabled 
children 

Maximum 
education 
grant 

Flat rate 
when 
boarding 
not pro-
vided 

Additional flat 
rate for board-
ing (for staff 
serving at des-
ignated duty 
stations) 

Maximum 
grant for staff 
members 
serving at 
designated 
duty stations 

Maximum admis-
sible educational 
expenses for atten-
dance (only when 
flat rate for board-
ing is paid) 

Part A       
Euro       

 Austria 17 555 13 166 3 776 5 664 18 830 12 520 

 Belgium 15 458 11 593 3 518 5 277 16 771 10 767 
        
 France* 10 981 8 236 3 052 4 578 12 814 6 912 
 Germany  19 563 14 672 4 221 6 332 21 004  13 935 
 Ireland 17 045 12 784 3 112 4 668 17 452 12 896 
 Italy 20 830 15 623 3 147 4 721 20 344 16 635 
 Luxembourg 15 458 11 593 3 518 5 277 16 771 10 767 
 Monaco 10 981 8 236 3 052 4 578 12 814 6 269 
 Netherlands 17 512 13 134 3 875 5 813 18 947 12 345 
 Spain 16 653 12 490 3 162 4 743 17 233 12 437 
Denmark (krone) 113 554 85 166 27 242 40 863 126 029 77 232 
Japan yen (yen) 2 324 131 1 743 098 607 703 911 555 2 654 653 1 513 860 
Sweden (krona) 157 950 118 462 26 034 39 051 157 513 123 237 
Switzerland (Swiss 
franc) 

 
31 911 

 
23 933 

 
5 540 

 
8 310 

 
32 243 

 
22 524 

United Kingdom of 
Great Britain and  
Northern Ireland 
(pound sterling) 

 
 
 

24 941 

 
 
 

18 706 

 
 
 

3 690 

 
 
 

5 535 

 
 
 

24 241 

 
 
 

20 021 
 
Part B 

      

United States dollar 
(outside the United  
States of America) 

 
 

20 663 

 
 

15 497 

 
 

3 746 

 
 

5 619 

 
 

21 116 

 
 

15 668 
Part C       
United States dollar (in 
the United States)1 

 
43 006 

 
32 255 

 
6 083 

 
9 125 

 
41 380 

 
34 896 
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** includes Finland and Norway, which will no longer be tracked as separate zones. 
 
Where educational expenses are incurred in any of the currencies set out in the table above, the maximum applicable amounts 
are set out in columns (1) to (6) against those currencies. Where educational expenses are incurred in the United States of 
America, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part C above. Where educational ex-
penses are not incurred in any of the currencies set out in part A above or in the United States, the maximum applicable 
amounts are set out in columns (1) to (6) against part B above. 
 
Attendance at an educational institution outside the duty station 
 
(i)  Where the educational institution provides board, the amount shall be 75% of the admissible costs of attendance and 
the costs of board up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant indicated in column (2) per year. 
 
(ii)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be a flat sum as indicated in column (3), 
plus 75% of the admissible costs of attendance up to a maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
Attendance at an educational institution at the duty station 
 
(iii)  The amount shall be 75% of the admissible costs of attendance up to the maximum indicated in column (1), with a 
maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
(iv)  Where the grant is payable for the cost of boarding for attendance at an educational institution in the country of the 
official station but beyond commuting distance from the official station, and when no suitable education facility exists in that 
area, the amount of the grant shall be calculated at the same rates as specified in (i) or (ii) above. 
 
Staff serving at designated duty stations with inadequate or no education facilities with attendance at an educational institu-
tion at the primary or secondary level outside the duty station 
 
(v)  Where the educational institution provides board, the amount shall be: 
 

a. 100% of the costs of board up to the maximum indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance and of any part of the costs of board in excess of the amount indi-

cated in column (4), with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
 
(vi)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be: 
 

a. A flat sum for board as indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance, with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
 

_______________ 
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ANEXO 3 

Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ha establecido  
o sigue manteniendo relaciones oficiales en virtud de  

la resolución EB128.R16 y la decisión EB128(1) 
[EB128/28 - 24 de enero de 2011] 

Alianza Internacional de Mujeres:  Igualdad en los derechos - Igualdad en las responsabilidades1 
Asociación Europea de Medicamentos Genéricos1 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia1 
Asociación Internacional de Ergonomía1 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Higiene Ocupacional1 
Asociación Internacional de Médicas1 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear1 
Asociación Internacional de Pediatría1 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines1 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual1 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio1 
Asociación Italiana de Amigos de Raoul Follereau1 
Asociación Mundial de Psiquiatría1 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial1 
Asociación Mundial para la Salud Sexual1 
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible1 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo1 
Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños1 
Confederación Internacional de Matronas1 
Confederación Mundial de Fisioterapia1 
Consejo de la Industria para el Desarrollo1 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo1 
Corporate Accountability International1 
Enfermedad de Alzheimer Internacional1 
Family Health International1 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple1 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia1 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 
Federación Internacional de la Vejez1 
Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales (BPW International) 1 
Federación Internacional de Planificación de la Familia1 
Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 
Federación Mundial de Ergoterapeutas1 
Federación Mundial de Neurología1 
Federación Mundial de Salud Mental1 
                                                      

1 Las actividades se refieren al periodo 2008-2010. 
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Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía1 
Federación Mundial de Sordos1 
HelpAge International1 
Inclusion International1 
International Association for the Study of Obesity1 
International Women's Health Coalition, Inc. 1 
Lifting The Burden 
Liga Internacional contra la Epilepsia1 
Liga Internacional La Leche 
MSF International1 
Oficina Internacional para la Epilepsia1 
Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco1 
Rehabilitación Internacional1 
Sociedad Internacional de Andrología1 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación1 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis1 
Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo1 
Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la Desatención de los Niños1 
Stichting Global Initiative on Psychiatry – an International Foundation for the Promotion of Humane, 
   Ethical, and Effective Mental Health Care throughout the World2 
Stichting Health Action International1 
The Cochrane Collaboration 
The Population Council, Inc. 1 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición1 
Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud1 
Unión Internacional de Psicología Científica1 
 
 

________________ 
 

                                                      
1 Las actividades se refieren al periodo 2008-2010. 
2 Denominada Global Initiative on Psychiatry.  
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ANEXO 4 

Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  
de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo 

1. Resolución EB128.R1 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel del 
sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, 
septiembre de 2010) 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios 
e investigaciones fiables y accesibles 

10.4 Se habrán reforzado los sistemas de información 
sanitaria de los países, que proporcionan y utilizan 
información de alta calidad y oportuna para la planificación 
sanitaria y el seguimiento de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos nacionales y de los principales 
objetivos internacionales. 
10.5 Se habrán logrado mejoras en materia de 
conocimientos y pruebas científicas para la adopción de 
decisiones sanitarias mediante la consolidación y 
publicación de pruebas existentes, la facilitación de la 
generación de conocimientos en esferas prioritarias y el 
liderazgo mundial en la política y la coordinación de las 
investigaciones sanitarias, incluso con respecto a la 
observancia de una conducta ética. 
10.11 Se habrán establecido normas y patrones e 
instrumentos de medición para llevar a cabo un seguimiento 
de los recursos, calculando las consecuencias económicas 
de las enfermedades, y los costos y efectos de las 
intervenciones, los gastos catastróficos, el empobrecimiento 
y la exclusión social, y se habrá respaldado y monitoreado 
su aplicación. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Se prevé que el apoyo prestado a la labor de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para 
la Salud de la Mujer y el Niño propiciará lo siguiente: 

• mejorar el conocimiento y las pruebas científicas para la adopción de decisiones sanitarias a escala de 
país y mundial (resultado previsto 10.5) 

• reforzar los sistemas de información sanitaria de los países (resultado previsto 10.4) 
• mejorar el seguimiento de los recursos a escala de país y mundial (resultado previsto 10.11) 

Utilizando los indicadores actuales, los resultados de la aplicación se pueden medir del mejor modo posible por 
medio del indicador «proporción de países de ingresos bajos y medianos que cuentan con estadísticas sanitarias 
adecuadas y realizan el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud en 
cumplimiento de las normas acordadas» (indicador 10.4.1).  En la actualidad, el 40% de los países cumplen las 
normas; la meta es del 60% para 2013. 
3. Repercusiones presupuestarias 

a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 
en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 2,5 millones para la prestación de apoyo técnico y administrativo a la Comisión. 
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b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 2,5 millones en la Sede. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
No. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Mediante contribuciones voluntarias con fines especificados proporcionadas por los Estados Miembros pa-
ra los trabajos de la Comisión. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
En la Sede. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
La resolución se puede aplicar con la dotación de personal actual. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
No se aplica. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
De enero de 2011 a septiembre de 2011. 

 

1. Resolución EB128.R3    Modificaciones del Reglamento Financiero  

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
13. Desarrollar y sostener a la OMS como 
organización flexible y discente, 
facilitándole los medios necesarios para 
cumplir su mandato de manera más eficiente 
y eficaz 

13.5 Se habrán prestado los servicios de apoyo gerencial y 
administrativo1 necesarios para el eficaz funcionamiento de 
la Organización, conforme a los acuerdos sobre el nivel de 
los servicios, haciéndose hincapié en la calidad y la 
receptividad. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se vincula con la auditoría externa estatutaria de la OMS y la certificación de las cuentas de 
la OMS.  El resultado pretendido es un dictamen de auditoría sin reservas. 

                                                      
1 Comprende los servicios en las áreas de tecnología de la información, recursos humanos, recursos financieros, 

logística y servicios de idiomas. 
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3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se estima que el requisito de que el Comisario de Cuentas prepare un informe de auditoría sobre los es-
tados financieros anuales entrañará un costo adicional de entre US$ 100 000 y US$ 200 000 por bienio.  
El monto se conocerá cuando a principios de 2011 se reciban las candidaturas al puesto de Comisario de 
Cuentas para el periodo de dos bienios 2012-2015, y una vez que la Asamblea de la Salud nombre un 
Comisario de Cuentas, en mayo de 2011. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):  Ninguno. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?  No se aplica. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Con cargo al presupuesto ordinario o a gastos administrativos generales (gastos de apoyo a programas con 
que se gravan las contribuciones voluntarias, o tasa por puesto ocupado). 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Las actividades de aplicación interesarán principalmente a la Sede y al Centro Mundial de Servicios; 
las cuentas de las entidades administradas  - el ONUSIDA, el CIIC, el Centro Internacional de Cálculos 
Electrónicos y el Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos, UNITAID -  deberán ser obje-
to asimismo de auditorías de certificación anuales.  La modificación del Reglamento Financiero no de-
bería afectar a la frecuencia de las auditorías regionales. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No se precisará personal adicional, si bien el Comisario de Cuentas necesitará recursos adicionales. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Véase 5 b), supra. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La primera auditoría anual de certificación abarcará los estados financieros de 2012. 

 

1. Resolución EB128.R4    Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 
2. Relación con el presupuesto por programas 

Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
13. Desarrollar y sostener a la OMS como 
organización flexible y discente, 
facilitándole los medios necesarios para 
cumplir su mandato de manera más eficiente 
y eficaz 

13.3 Se habrán establecido políticas y prácticas en materia 
de recursos humanos para atraer y retener al personal más 
calificado, promover el aprendizaje y el perfeccionamiento 
profesional, gestionar el desempeño y fomentar una 
conducta ética. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
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y los niveles de base) 
Las modificaciones expuestas en el informe1 corresponden a la aplicación de las recomendaciones que figuran 
en el informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, presentado a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para su consideración durante el sexagésimo quinto periodo de sesiones.2  El objetivo de 
esas modificaciones es asegurar que el sistema de remuneración de la OMS se ajuste a las decisiones que previ-
siblemente adoptará la Asamblea General. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
i) Remuneración del personal de las categorías profesional y superior  
 Sueldos básicos/mínimos 

 Las repercusiones financieras del aumento de los sueldos básicos/mínimos que figura en el docu-
mento EB128/36 se cifran en aproximadamente US$ 46 900 anuales. 

ii) Nivel del subsidio de educación 

 Las repercusiones financieras vinculadas con las recomendaciones relativas al subsidio de educa-
ción se estiman en US$ 197 400 anuales. 

iii) Subsidios por hijos y familiares secundarios a cargo  
 Las repercusiones financieras vinculadas con las recomendaciones relativas a los subsidios por 

hijos y familiares secundarios a cargo se cifran en US$ 273 000 anuales. 
b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 

incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Dado que la aplicación es con efecto a partir del 1 de enero de 2011, los costos mencionados supra se 
aplican al bienio 2010-2011.  Se incurrirán en todos los niveles de la Organización. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Todos los costos están incluidos en el corriente presupuesto por programas aprobado. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se movilizarán recursos financieros extrapresupuestarios cuando se requiera. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
Sí. 

                                                      
1 Documento EB128/36. 
2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2010.  Documentos Oficiales de 

la Asamblea General, sexagésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento n.º 30 (documento A/65/30). 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las modificaciones no necesitan personal adicional. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La aplicación tendrá lugar con efecto a partir del 1 de enero de 2011. 

 

1. Resolución EB128.R6 Erradicación de la dracunculosis 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 

1.  Reducir la carga sanitaria, social y 
económica de las enfermedades 
transmisibles 

1.3 Se habrá asegurado una coordinación eficaz y prestado 
apoyo a los Estados Miembros para ofrecer a todas las 
poblaciones un acceso a intervenciones de prevención, 
control, eliminación y erradicación de enfermedades 
tropicales desatendidas, como por ejemplo las enfermedades 
zoonóticas. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución ofrecerá un marco para que el número de países en que se haya certificado la erradicación de la 
dracunculosis aumente de 187 (en 2010) a 193 (en 2013). 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 30 millones a lo largo del periodo de vigencia previsto de la resolución, de 5 años (2011-2015). 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 12,74 millones.  Se incurrirá en costos en la Sede, las Oficinas Regionales para África y para el 
Mediterráneo Oriental, y en oficinas en los países. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?: 
Sí. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Con cargo a recursos extrapresupuestarios existentes. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
La Sede, las Oficinas Regionales para África y para el Mediterráneo Oriental, y los países comprendidos 
en esas regiones. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
Sí. 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Ninguna. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
2011-2015. 

 

1. Resolución EB128.R7 Cólera:  mecanismo para el control y la prevención 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivos estratégicos: 
1.  Reducir la carga sanitaria, social y  
económica de las enfermedades  
transmisibles 

Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
1.3  Se habrá asegurado una coordinación eficaz y prestado 
apoyo a los Estados Miembros para ofrecer a todas las  
poblaciones un acceso a intervenciones de prevención,  
control, eliminación y erradicación de enfermedades  
tropicales desatendidas, como por ejemplo las enfermedades 
zoonóticas. 
1.9  Los Estados Miembros y la comunidad internacional esta-
rán en condiciones de llevar a cabo operaciones e iniciativas 
de respuesta eficaces en situaciones de emergencia declarada 
causadas por enfermedades epidémicas y pandemiógenas. 

5.  Reducir las consecuencias sanitarias de 
las emergencias, desastres, crisis y conflic-
tos y minimizar su impacto social y eco-
nómico 

5.4  Se habrá facilitado a los Estados Miembros un apoyo téc-
nico coordinado en relación con el control de las  
enfermedades transmisibles en situaciones de desastres  
naturales y conflictos. 

8.  Promover un entorno más saludable,  
intensificar la prevención primaria y ejer-
cer influencia sobre las políticas públicas 
en todos los sectores, con miras a combatir 
las causas fundamentales de las amenazas 
ambientales para la salud 

8.1  Se habrán realizado evaluaciones y formulado y  
actualizado normas y patrones basadas en datos probatorios 
sobre los principales riesgos ambientales para la salud (p. ej., 
la mala calidad del aire, las sustancias químicas, los campos 
electromagnéticos, el radón, la mala calidad del agua de bebi-
da, y la reutilización de las aguas residuales). 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución es congruente con los resultados previstos globales, y con los elementos específicos que se seña-
lan a continuación. 
Punto de partida:  se proporciona apoyo especial a las oficinas en los países y las oficinas regionales según las necesidades 
expresadas. 

Meta:  en el bienio en curso, elaborar una estrategia a plazo medio 2011-2016 y un plan de acción pormenori-
zado y los instrumentos necesarios; empezar la aplicación en tres regiones; bienio 2012-2013, aplicar el plan en 
tres regiones y en tres países en cada una de ellas; bienio 2014-2015, mantener y ampliar las actividades en tres 
regiones y agregar las tres regiones restantes.  
Indicadores:  
a) se habrá proporcionado información y respaldo técnico a los países afectados por los brotes 
b) el apoyo a los países participantes habrá consistido en lo siguiente:  

• revisión y actualización del plan de acción nacional; revisión en los países de la vigilancia del cólera 
en el marco de la vigilancia integrada de la morbilidad 

• identificación de «zonas críticas» y tendencias a lo largo del tiempo 
• identificación de necesidades específicas de las actividades de prevención y preparación, realiza-

ción y mantenimiento a lo largo del tiempo de actividades de control (por ejemplo, en materia de 
educación sanitaria, inocuidad de los alimentos, agua y saneamiento, distribución anticipada de su-
ministros) 
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• evaluación del uso de vacunas y, si procede, elaboración de planes de introducción 
• elaboración de una estrategia para formar formadores, realización de actividades para multiplicar los 

talleres nacionales y de creación de capacidad para el control de la calidad (por ejemplo, en materia 
de manejo de casos y de capacidad de laboratorio) 

• monitoreo del desempeño de conformidad con indicadores que habrá que determinar y elaborar  
c) se habrán celebrado reuniones periódicas con partes interesadas clave para revisar los progresos realiza-

dos y las prácticas óptimas en diversos temas 
d) se habrá proporcionado apoyo a las actividades de investigación de la evaluación de riesgos, desarrollo 

de vacunas y otras cuestiones pertinentes. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Total para cinco años:  US$ 20 220 000 para gastos de personal y actividades (sin incluir los gastos de 
apoyo a programas). 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Dotación de personal:  US$ 874 000 en la Sede y US$ 606 000 en las regiones (Oficinas Regionales  
para África, las Américas y el Mediterráneo Oriental). 
Actividades:  US$ 1 240 000, de los cuales el 57% se incurrirán a escala regional. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Los costos asociados a los brotes epidémicos se podrían incluir en cierta medida en las cifras actuales 
del presupuesto por programas aprobado; la medida en que ello se pueda hacer dependerá principalmen-
te de la gravedad y la regularidad de los brotes.  No se prevé que los costos asociados a las medidas pre-
ventivas se puedan considerar dentro de los límites del presupuesto actual de los objetivos estratégicos 
mencionados supra. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se elaborará una estrategia a plazo medio, que se utilizará para movilizar recursos a escala internacional y 
de país. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
La coordinación mundial, la prestación de apoyo y la fijación de normas, en la Sede; funcionamiento del 
Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera con participación de todos los departamentos perti-
nentes.  Las actividades a escala regional y de país se centrarán durante el primer bienio en la Región de 
África, la Región de las Américas y la Región del Mediterráneo Oriental, y se ampliará durante los bie-
nios sucesivos a las Regiones de Asia Sudoriental, Europa y el Pacífico Occidental. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No. 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
A lo largo de un periodo de cinco años se necesitarán cuatro funcionarios de la categoría profesional 
adicionales en diferentes niveles; se necesitarán asimismo funcionarios adicionales de la categoría de 
servicios generales para prestar apoyo al personal actual de la Sede.  A escala regional, se precisarán pa-
ra cada región un especialista en salud pública o epidemiólogo y un especialista en agua y saneamiento 
de grado P4. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
Una fase inicial de cinco años. 

 

1. Resolución EB128.R8 Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud 
mediante el fortalecimiento de la 
gobernanza, la financiación, la dotación de 
personal y la gestión, respaldadas por 
datos probatorios e investigaciones fiables 
y accesibles 

La totalidad de los resultados previstos a nivel de toda la 
Organización para el objetivo estratégico 10, en particular los 
siguientes:   
10.10 Se habrá proporcionado a los Estados Miembros apoyo 
técnico y en materia de políticas basadas en pruebas 
científicas para mejorar la financiación del sistema sanitario 
en lo que se refiere a la disponibilidad de fondos, la protección 
contra los riesgos sociales y financieros, la equidad, el acceso 
a los servicios y la eficacia en el uso de los recursos. 
10.11 Se habrán establecido normas y patrones e 
instrumentos de medición para llevar a cabo un seguimiento 
de los recursos, calculando las consecuencias económicas de 
las enfermedades, y los costos y efectos de las intervenciones, 
los gastos catastróficos, el empobrecimiento y la exclusión 
social, y se habrá respaldado y monitoreado su aplicación. 
10.12 Se habrán adoptado medidas a fin de promover la 
obtención de fondos adicionales para la salud  - cuando sean 
necesarios -, crear capacidad en materia de formulación de 
políticas de financiación sanitaria e interpretación y utilización 
de la información financiera, y para fomentar la generación de 
conocimientos y su aplicación a fin de apoyar la formulación 
de políticas. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución ofrece un marco que contribuirá a la consecución de los resultados previstos que se mencionan 
supra y se vincula con los indicadores, metas y puntos de partida pertinentes. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
La aplicación de la resolución acarreará costos por valor de US$ 9 millones durante los próximos  
seis años, además de los costos por valor de US$ 4,8 millones calculados para aplicar la resolu-
ción WHA62.12.  La cifra corresponde al costo de lo siguiente:  ampliación del apoyo técnico y político 
proporcionado a los Estados Miembros en materia de financiación de la salud en favor de la cobertura 
universal; vinculación de esos esfuerzos con los planes y estrategias de salud nacionales; y aumento de 
la capacidad para intercambiar experiencias entre los países. 
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b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Todos los niveles de la Organización participan actualmente en la prestación de apoyo técnico a los  
países en relación con la financiación para la cobertura universal; todos facilitan el intercambio de expe-
riencias entre los países.  El costo de ampliar esas actividades con el fin de atender la demanda actual de 
los países, así como la necesidad de intercambiar entre los países información sobre los aspectos que 
han dado buenos resultados y los que no, se cifra en US$ 1,5 millones durante 2011 (US$ 1,05 millones 
para las regiones y US$ 450 000 para la Sede). 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Algunos de los costos del apoyo técnico a los países y del intercambio de información figuraban en el 
presupuesto por programas 2010-2011.  Los costos que se exponen aquí son costos adicionales necesa-
rios para atender la creciente demanda de este tipo de apoyo por parte de los países, en parte en respues-
ta al Informe sobre la salud en el mundo 2010.1 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se está elaborando una estrategia para movilizar los recursos adicionales en un contexto de escasez de  
recursos. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Todas las regiones participarán en la prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros.  La Sede se-
cundará ese esfuerzo, asistiendo en la coordinación del aumento del intercambio de información que pi-
de la resolución  - en particular porque aumenta la demanda de intercambios interregionales.  Sin em-
bargo, las oficinas regionales y en los países participarán asimismo sustancialmente en las actividades 
de intercambio de información. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
Con el fin de atender el previsible aumento de la demanda de este tipo de apoyo por parte de los Estados 
Miembros, se requerirá más personal o habrá que redistribuir el personal actual.  Muchas oficinas regio-
nales y en los países no tienen cualificación suficiente en materia de financiación de la salud.    

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
En los costos mencionados supra se incluye el personal adicional de la categoría profesional en el área 
de políticas de financiación de la salud (1,5 en la Sede y 3 en las regiones). 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
Los sistemas de financiación de la salud se están desarrollando permanentemente; por consiguiente, la 
demanda de apoyo técnico persistirá.  El plazo de esta estimación de costos se ha fijado en tres bienios 
(seis años). 

 

 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  La financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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1. Resolución EB128.R9 Fortalecimiento del personal sanitario 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios e 
informaciones fiables y accesibles 

10.8 Se habrá reforzado la información y la base de 
conocimientos sobre personal sanitario, y mejorado la 
capacidad nacional de análisis, planificación y aplicación de 
políticas, así como el intercambio de información e 
investigaciones sobre estas cuestiones.   

10.9 Se habrá prestado apoyo técnico a los Estados 
Miembros, con especial hincapié en los que tropiezan con 
graves dificultades en materia de personal sanitario, para 
mejorar la formación, distribución, combinación de 
aptitudes y retención de los trabajadores sanitarios.   

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Las actividades de la OMS en apoyo del fortalecimiento del personal sanitario se vinculan con el objetivo estra-
tégico 10, concretamente con los dos resultados previstos a nivel de toda la Organización arriba mencionados. 
La presente resolución está vinculada asimismo a la aplicación de la resolución WHA63.16, en la cual (entre 
otras cosas) se adoptó el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal 
de salud. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 39 millones durante un periodo de seis años, a partir de 2011.  Esto incluye actividades en la Sede 
y en las regiones. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 1,5 millones en la Sede y US$ 4,5 millones a nivel regional. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Se ha incluido un total de US$ 1 millón para la Sede y las regiones. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Los gastos se sufragarán con ingresos procedentes de las contribuciones voluntarias básicas de Estados 
Miembros y asociados internacionales.  En consonancia con la estrategia de aplicación del Código elabora-
do por la Secretaría, se emprenderán actividades de movilización de recursos para esta área, centrando es-
pecialmente la atención en algunos Estados Miembros y asociados internacionales, pues se trata de una ac-
tividad crucial para los fines perseguidos.  Se han recibido ya manifestaciones de apoyo de los Estados Uni-
dos de América, el Japón, Noruega y la Unión Europea. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización; sin embargo, la aplicación incumbirá en particular a 
los países que afrontan grandes dificultades como consecuencia de una escasez crítica de trabajadores 
sanitarios. 
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b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No.  Se requerirá personal adicional en la Sede y en las regiones. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las necesidades exactas dependerán de la intensidad de las actividades.  Se hará todo lo posible para  
recurrir a adscripciones y pasantías, además de personal contratado a corto plazo.   

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La Secretaría ya ha elaborado una estrategia de aplicación.  Se llevarán a cabo actividades de acuerdo 
con esta estrategia, que abarca el periodo 2011-2015. 

 

1. Resolución EB128.R10 Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias 
sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
5. Reducir las consecuencias sanitarias de 
las emergencias, desastres, crisis y conflictos 
y minimizar su impacto social y económico 

5.1 Se habrán formulado normas y criterios, se habrá 
creado capacidad y se habrá facilitado apoyo técnico a los 
Estados Miembros para la elaboración y el fortalecimiento 
de planes y programas nacionales de preparación para 
emergencias. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

El establecimiento y la operación de una plataforma de manejo del riesgo de desastres y de preparación para 
emergencias, junto con un programa de seguridad de los hospitales a escala nacional, contribuirá a que se reali-
cen progresos significativos en materia de reducción del riesgo de desastres y de preparación, respuesta y recu-
peración en caso de emergencia en los países expuestos.  Además, la resolución reforzará los programas de 
emergencias sanitarias y de manejo del riesgo de desastres que abarquen todos los peligros en el marco del sis-
tema de salud nacional con el fin de mejorar los resultados sanitarios, reducir la mortalidad y la morbilidad, 
proteger las inversiones realizadas en infraestructuras sanitarias y fortalecer la resiliencia de los sistemas de 
salud y la sociedad en general. 

3. Repercusiones presupuestarias 

a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 
en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Las cifras proporcionadas se refieren al periodo que abarca hasta el final de 2013. 

En la Sede 
El costo total estimado es de US$ 7,44 millones. 

Para la prestación de asistencia técnica (consultorías, incluidos los contratos de corto plazo, acuerdos 
para la realización de trabajos, grupos consultivos científicos y técnicos; viajes y capacitación):  
US$ 750 000. 

Costos de personal (funcionarios P5 durante dos años, funcionarios P4 durante dos años y funciona-
rios G4 durante dos años):  US$ 1,65 millones.  La cifra se basa en la estimación del tiempo acumulativo 
que deberán dedicar a esta actividad en particular cierto número de funcionarios de diferentes niveles. 

Costo total estimado de fortalecer la base de datos probatorios para las emergencias sanitarias y el ma-
nejo del riesgo de desastres, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones económicas:  
US$ 2,79 millones. 
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Costo total estimado de prestar apoyo a las evaluaciones nacionales del riesgo y las capacidades en ma-
teria de emergencias sanitarias y manejo del riesgo de desastres, como base para una actuación catalítica 
y el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de emergencias sanitarias y manejo del 
riesgo de desastres:  US$ 2,25 millones. 

A escala regional 
Costo total estimado:  US$ 4,5 millones (US$ 750 000 por oficina regional). 

A escala de país 
Costo mínimo estimado de la prestación de apoyo técnico por la Secretaría por conducto de las oficinas 
en los países a los Estados Miembros que apliquen la resolución:  US$ 250 000 por país. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   

En la Sede 
Para la prestación de asistencia técnica (con inclusión de consultorías que entrañen contratos de corto 
plazo, acuerdos para la realización de trabajos, viajes, capacitación, grupos consultivos científicos y téc-
nicos):  US$ 250 000. 

Para el fortalecimiento de la colaboración con entidades pertinentes (incluidos órganos públicos, priva-
dos y no gubernamentales y el mundo académico) con el fin de prestar apoyo a las emergencias sanita-
rias y el manejo del riesgo de desastres a escala de país y de comunidad, el costo estimado es de:  
US$ 550 000 (funcionarios P5, US$ 250 000; funcionarios P4, US$ 200 000; y funcionarios G4, 
US$ 100 000).  La cifra se basa en la estimación del tiempo acumulativo que deberán dedicar a esta ac-
tividad en particular cierto número de funcionarios de diferentes niveles. 

Costo total estimado de fortalecer la base de datos probatorios para las emergencias sanitarias y el ma-
nejo del riesgo de desastres, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones económicas:  
US$ 930 000. 

Costo total estimado de prestar apoyo a las evaluaciones nacionales del riesgo y las capacidades en ma-
teria de emergencias sanitarias y manejo del riesgo de desastres, como base para una actuación catalítica 
y el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de emergencias sanitarias y manejo del 
riesgo de desastres:  US$ 750 000. 

A escala regional 
Costo total estimado:  US$ 1,5 millones (US$ 250 000 por oficina regional). 

A escala de país 
Costo mínimo estimado de la prestación de apoyo técnico por la Secretaría para la aplicación por con-
ducto de las oficinas en los países:  US$ 50 000 por país. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Sí, excepto a escala de país. 

4. Repercusiones financieras 

¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Recaudando fondos y por medio de contribuciones voluntarias. 
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5. Repercusiones administrativas 

a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 
regiones, cuando corresponda): 
La aplicación se realizará principalmente en las oficinas en los países.  Las oficinas regionales prestarán 
apoyo a la capacitación y la creación de capacidad y la Sede será responsable de la coordinación interor-
ganismos, la planificación general y la elaboración de normas y directrices basadas en datos probatorios 
para desarrollar y fortalecer esta área de trabajo.  El Centro Mediterráneo de la OMS para la Reducción 
de la Vulnerabilidad, en Túnez, proporcionará asistencia técnica en todos los niveles en las áreas de su 
competencia técnica. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
En la Sede se dispone de personal suficiente para el componente de desarrollo de esta área y los costos 
de personal están presupuestados.  A escala regional y nacional se necesita cualificación técnica adicio-
nal que podría contratarse de forma temporal (contratos de corto plazo y acuerdos para la realización de 
trabajos). 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
No se aplica. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
Las actividades se han planificado para los bienios 2010-2011 y 2012-2013. 

 

1. Resolución EB128.R11    Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios 
e investigaciones fiables y accesibles 

10.8 Se habrá reforzado la información y la base de 
conocimientos sobre personal sanitario, y mejorado la 
capacidad nacional de análisis, planificación y aplicación de 
políticas, así como el intercambio de información e 
investigaciones sobre estas cuestiones. 
10.9 Se habrá prestado apoyo técnico a los Estados 
Miembros, con especial hincapié en los que tropiezan con 
graves dificultades en materia de personal sanitario, para 
mejorar la formación, distribución, combinación de 
aptitudes y retención de los trabajadores sanitarios. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Las actividades de la OMS en apoyo del fortalecimiento del personal de salud se vinculan con el objetivo estra-
tégico 10, especialmente los dos resultados previstos a nivel de toda la Organización mencionados supra.  Los 
países que afrontan graves dificultades en materia de enfermería y partería recibirán apoyo por conducto de las 
actividades de la OMS para adoptar marcos, instrumentos y directrices pertinentes encaminados a reforzar la 
práctica de la enfermería y la partería. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se necesitará un total de US$ 4 millones, que abarcará el periodo de cuatro años de 2011-2014, para lle-
var a cabo las actividades en todos los niveles de la OMS y prestar apoyo a los Estados Miembros. 
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b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Para el bienio, se incurrirá en un gasto total de US$ 2 millones (US$ 500 000 en la Sede y US$ 1,5 mi-
llones a escala regional). 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Está incluido un total de US$ 400 000 para la Sede y las regiones. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
El costo se sufragará mediante una combinación de contribuciones voluntarias y contribuciones señaladas 
de los Estados Miembros, junto con contribuciones aportadas por los asociados internacionales. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización; sin embargo, la aplicación interesará particularmente 
a los países que afrontan problemas importantes como consecuencia de una escasez crítica de personal 
de salud. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No.  Se requerirá personal adicional en la Sede y en las regiones. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las necesidades exactas dependerán de la intensidad de las actividades.  Se tratará de recurrir en lo po-
sible a pasantes cedidos temporalmente, además de contratar personal por corto plazo. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
En la resolución se pide a la Directora General que informe a la Asamblea de la Salud en 2012 y 2014 
sobre los progresos realizados.  Las actividades de aplicación se enmarcarán en los planes de trabajo 
bienales para 2010-2011, 2012-2013 y 2014-2015, según corresponda. 

 

1. Resolución EB128.R12 Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar políticas, estrategias y 
planes de salud más sólidos  

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios 
e investigaciones fiables y accesibles 

10.1 Se habrán mejorado la gestión y la organización de la 
prestación de servicios de salud integrados orientados hacia 
la población por proveedores y redes públicos y no públicos, 
según la estrategia de atención primaria de salud, con un 
aumento de la escala de la cobertura, la equidad, y la calidad 
y la seguridad de los servicios de atención sanitaria personal 
y comunitaria, y una mejora de los resultados sanitarios. 

10.2 Se habrán mejorado las capacidades nacionales para la 
gobernanza y la conducción, mediante un diálogo normativo 
basado en datos probatorios, la creación de capacidad 
institucional para el análisis y la elaboración de políticas, la 
evaluación del desempeño de sistemas de salud basados en 
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estrategias, una mayor transparencia y responsabilización 
por el desempeño, y una colaboración intersectorial 
más eficaz.  

10.3 Se habrá mejorado la coordinación entre los diversos 
organismos (incluida la asistencia de donantes) que prestan 
apoyo a los Estados Miembros en sus actividades 
encaminadas a lograr las metas nacionales en materia de 
desarrollo de los sistemas sanitarios, así como los objetivos 
mundiales de salud. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se vincula con la resolución WHA62.12, sobre atención primaria de salud, incluido el fortaleci-
miento de los sistemas de salud. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 50 millones durante un periodo de seis años. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 8 millones en todos los niveles de la Organización. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Sí. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Mediante ingresos procedentes de contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y contribuciones de 
asociados internacionales. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las necesidades exactas dependerán de la intensidad de las actividades.  En lo posible se recurrirá a 
personal cedido en comisión de servicio, además de contratar personal por corto plazo. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La Secretaría está preparando planes de aplicación. 
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1. Resolución EB128.R13 Paludismo 
2. Relación con el presupuesto por programas 

Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
2.   Combatir el VIH/sida, la tuberculosis y 
el paludismo 

2.1 Se habrán elaborado directrices, políticas, estrategias y 
otros instrumentos en materia de prevención del VIH/sida, la 
tuberculosis y el paludismo, y el tratamiento y la atención de 
los pacientes de esas enfermedades, incluidos métodos 
innovadores de aumentar la cobertura de las intervenciones 
entre los pobres y las poblaciones vulnerables y de difícil 
acceso. 

 2.2 Se habrá prestado apoyo político y técnico a los países 
con miras a extender la realización de intervenciones  - que 
tengan en cuenta las cuestiones de género -  en materia de 
prevención, tratamiento y atención del VIH/sida, la 
tuberculosis y el paludismo, con inclusión de la capacitación 
y la prestación de servicios integrados, la ampliación de las 
redes de proveedores de servicios, el fortalecimiento de la 
capacidad de laboratorio, y mejores vínculos con otros 
servicios de salud, como los de salud sexual y reproductiva, 
salud de la madre, el recién nacido y el niño, infecciones de 
transmisión sexual, nutrición, tratamiento de la 
drogodependencia, atención respiratoria, enfermedades 
desatendidas e higiene del medio. 

 2.3 Se habrá dado orientación y apoyo técnico a nivel 
mundial respecto de las políticas y los programas a fin de 
promover el acceso equitativo a medicamentos, medios de 
diagnóstico y tecnologías sanitarias esenciales de calidad 
garantizada para la prevención y el tratamiento 
del VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo, y su utilización 
racional por los prescriptores y consumidores; y para 
asegurar el suministro ininterrumpido de medios de 
diagnóstico, sangre y productos sanguíneos seguros, 
inyecciones y otras tecnologías y productos sanitarios 
esenciales. 

 2.4 Se habrán fortalecido y ampliado los sistemas de 
vigilancia, evaluación y seguimiento en los planos mundial, 
regional y nacional para seguir de cerca los progresos en la 
consecución de los objetivos y la asignación de recursos 
para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y el 
paludismo, y para determinar las repercusiones de las 
medidas de lucha y la evolución de la farmacorresistencia. 

 2.5 Se habrá mantenido el compromiso político y 
asegurado la movilización de recursos a través de la 
promoción y el fomento de alianzas contra el VIH/sida, la 
tuberculosis y el paludismo en los planos nacional, regional 
y mundial; se habrá prestado apoyo a los países, cuando 
haya sido procedente, para elaborar o fortalecer y aplicar 
mecanismos de movilización y utilización de recursos y 
aumentar la capacidad de absorción de los recursos 
disponibles; y se habrá intensificado el compromiso de las 
comunidades y las personas afectadas para potenciar al 
máximo el alcance y los resultados de los programas de 
lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo. 
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 2.6 Se habrán elaborado y validado nuevos conocimientos 
e instrumentos y estrategias de intervención para responder 
a las necesidades prioritarias en materia de prevención y 
control del VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo, 
poniéndose los científicos de los países en desarrollo cada 
vez más a la cabeza de estas investigaciones. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se basa en la resolución 55/284 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
proclama el periodo comprendido entre 2001 y 2010 Decenio para lograr la regresión del paludismo, en parti-
cular en África, y en las resoluciones WHA58.2 y WHA60.18, en la última de las cuales se resolvió establecer 
un Día Mundial del Paludismo que se conmemoraría cada año en todo el mundo.  La resolución lleva adelante 
el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas en favor de la cobertura universal con interven-
ciones antipalúdicas; asimismo, proporciona un marco para la consecución de la serie de resultados previstos, 
metas y cifras de partida relativos al control del paludismo del objetivo estratégico 2 que se exponen en el Plan 
Estratégico a Plazo Medio 2008-2013.  Además, esos resultados, metas y cifras de partida se parangonan con 
los resultados previstos y los indicadores incluidos en el Plan de Acción Mundial para Hacer Retroceder el 
Paludismo para el periodo 2008-2015. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
El periodo de vigencia de la resolución va de 2011 a 2015.  El costo estimado de la responsabilidad de 
la Secretaría para coordinar la aplicación a gran escala después de 2012 es de US$ 500 000. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Se necesitan US$ 250 000 para que la secretaría del Programa Mundial sobre Malaria pueda empezar a 
prestar apoyo a la aplicación. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado? 
El 80% del costo estimado se cubrirá con cargo al presupuesto por programas aprobado. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Mediante la movilización de recursos extrapresupuestarios. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
El paludismo es una amenaza en todas las regiones, y la aplicación de la resolución exigirá actuaciones 
en la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países donde el paludismo es endémico. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No es necesario crear puestos adicionales en apoyo de la aplicación. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Véase el apartado b) supra. 
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d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
El plazo para la aplicación de la resolución es de cinco años. 

 

1. Resolución EB128.R14 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
12. Proporcionar liderazgo, fortalecer la 
gobernanza y fomentar las alianzas y la 
colaboración con los países, el sistema de las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas 
para cumplir el mandato de la OMS de hacer 
avanzar el programa de acción sanitaria 
mundial consignado en el Undécimo 
Programa General de Trabajo 

12.1 La Organización habrá ejercido un liderazgo y una 
dirección eficaces merced al mejoramiento de la gobernanza 
y a la coherencia, la responsabilización y la sinergia del 
trabajo de la OMS. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La labor de apoyo a la gobernanza y el liderazgo repercute en todos los resultados previstos e indicadores de 
este objetivo estratégico, y en la consecución de todos los objetivos estratégicos del presupuesto por programas.

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
La Secretaría deberá organizar dos reuniones intergubernamentales, cada una de cinco días de duración.  
El costo total estimado es de US$ 2 millones.  La cifra incluye el reembolso de los gastos de viaje de 
un representante de cada uno de los países menos adelantados, de conformidad con la resolución 
WHA50.1. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 1,4 millones. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
No. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se movilizarán recursos extrapresupuestarios. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
La sede de la OMS. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No en su totalidad.  No se prevén costos adicionales para la Oficina de Órganos Deliberantes, la Oficina 
del Asesor Jurídico ni el Departamento de Servicios de Apoyo Logístico.  Sin embargo, será necesario 
redistribuir el personal actual y, en consecuencia, habrá que aplazar otras actividades.  Se precisará per-
sonal adicional para las reuniones intergubernamentales (véase infra). 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Será necesario contratar personal de conferencias, antes, durante y después de las reuniones.  Las cifras 
mencionadas supra incluyen el costo de la contratación. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
En la resolución se establece un grupo de trabajo de Estados Miembros, de duración limitada y orienta-
do a la obtención de resultados, sobre el procedimiento y el método de elección de Director General.  El 
grupo de trabajo presentará a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud un informe interino sobre los pro-
gresos realizados, y presentará a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, un informe definitivo. 

Por consiguiente, la aplicación abarca un periodo de 16 meses, hasta la 65.ª Asamblea Mundial de 
la Salud. 

 

1. Resolución EB128.R15    Prevención de los traumatismos en los niños 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 

3.   Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales 

3.1 Se habrá promovido y apoyado un mayor compromiso 
político, financiero y técnico en los Estados Miembros para 
combatir las enfermedades crónicas no transmisibles, los 
trastornos mentales y comportamentales, la violencia, los 
traumatismos y las discapacidades, incluidas discapacidades 
visuales como la ceguera. 

 3.2 Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para la elaboración y ejecución de políticas, 
estrategias y reglamentos referentes a las enfermedades 
crónicas no transmisibles, los trastornos mentales y 
neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

 3.3 Se habrá mejorado la capacidad de los Estados 
Miembros para recoger, analizar, difundir y utilizar datos 
sobre la magnitud, las causas y las consecuencias de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales y neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

 3.5 Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para la preparación y ejecución de programas 
multisectoriales que abarquen toda la población, destinados 
a promover la salud mental y a prevenir los trastornos 
mentales y comportamentales, la violencia y los 
traumatismos, y las deficiencias auditivas y visuales, en 
particular la ceguera. 
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 3.6 Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para mejorar la capacidad de sus sistemas de 
salud y seguridad social para prevenir y tratar las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales y comportamentales, la violencia, los traumatismos 
y las discapacidades, incluidas discapacidades visuales 
como la ceguera. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución ofrece un marco que contribuirá al logro de los resultados previstos en términos de indicadores 
planificados, metas y puntos de partida. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se calcula que la resolución tendrá un periodo de vigencia de 10 años (2011-2021).  El costo estimado 
de las actividades de la Secretaría en apoyo de la ejecución es de US$ 10 millones. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Si la resolución es adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 2011, el costo estimado durante el 
bienio 2010-2011 de las actividades pertinentes de la Secretaría sería de US$ 500 000 para el conjunto 
de los niveles de la Organización. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?: 
Sí. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Las fuentes de financiación extrapresupuestaria actuales son insuficientes para sufragar plenamente los cos-
tos.  La Secretaría investigará la posibilidad de recurrir a financiación de otras procedencias. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Todas las regiones y países de la OMS. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) Infra: 
No. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal): 
En la Sede se requeriría un funcionario adicional de grado P4 para coordinar las actividades de segui-
miento. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
2011-2021. 
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1. Resolución EB128.R16 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivos estratégicos: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 

Lifting The Burden   

3.  Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales 

3.3  Se habrá mejorado la capacidad de los Estados 
Miembros para recoger, analizar, difundir y utilizar datos 
sobre la magnitud, las causas y las consecuencias de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales y neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

 3.4  La OMS habrá compilado mejores datos objetivos sobre 
la costoeficacia de las intervenciones para atender las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales, neurológicos y asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

Stichting Global Initiative on Psychiatry – 
an International Foundation for the 
Promotion of Humane, Ethical, and Effective 
Mental Health Care throughout the World1 

 

3.  Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales 

3.1  Se habrá promovido y apoyado un mayor compromiso 
político, financiero y técnico en los Estados Miembros para 
combatir las enfermedades crónicas no transmisibles, los 
trastornos mentales y comportamentales, la violencia, los 
traumatismos y las discapacidades, incluidas discapacidades 
visuales como la ceguera. 

 3.2  Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para la elaboración y ejecución de políticas, 
estrategias y reglamentos referentes a las enfermedades 
crónicas no transmisibles, los trastornos mentales y 
neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

6.  Promover la salud y el desarrollo, y 
prevenir o reducir los factores de riesgo 
relacionados con las afecciones asociadas al 
consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras 
sustancias psicoactivas, las dietas malsanas, 
la inactividad física y las prácticas sexuales 
de riesgo 

6.6  Se habrán formulado políticas, estrategias, 
intervenciones, recomendaciones, normas y directrices 
éticas y basadas en datos probatorios y se habrá facilitado a 
los Estados Miembros apoyo técnico para promover 
prácticas sexuales más seguras y fortalecer las instituciones, 
con miras a atajar y gestionar las consecuencias sociales e 
individuales de las prácticas sexuales de riesgo. 

                                                      
1 Denominada Global Initiative on Psychiatry. 
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The Cochrane Collaboration  

4.  Reducir la morbilidad y mortalidad y 
mejorar la salud en etapas clave de la vida, 
como el embarazo, el parto, el periodo 
neonatal, la infancia y la adolescencia, y 
mejorar la salud sexual y reproductiva y 
promover el envejecimiento activo y 
saludable de todas las personas 

4.2  Se habrán fortalecido las capacidades investigadoras 
nacionales, según proceda, y habrá disponibles nuevos datos 
probatorios, productos, tecnologías, intervenciones y 
enfoques de ejecución de interés mundial y/o nacional para 
mejorar la salud de la madre, del recién nacido, del niño y 
del adolescente, promover el envejecimiento activo y 
saludable y mejorar la salud sexual y reproductiva. 

5.  Reducir las consecuencias sanitarias de 
las emergencias, desastres, crisis y conflictos 
y minimizar su impacto social y económico 

5.1  Se habrán formulado normas y criterios, se habrá creado 
capacidad y se habrá facilitado apoyo técnico a los Estados 
Miembros para la elaboración y el fortalecimiento de planes 
y programas nacionales de preparación para emergencias. 

9.  Mejorar la nutrición, la salubridad de los 
alimentos y la seguridad alimentaria a lo 
largo de todo el ciclo de vida y en apoyo de 
la salud pública y el desarrollo sostenible 

9.2  Se habrán elaborado normas, con inclusión de 
referencias, requisitos, prioridades de investigación, 
directrices, manuales de capacitación y estándares, y se 
habrán difundido entre los Estados Miembros a fin de 
aumentar su capacidad para evaluar y responder a todas las 
formas de malnutrición y a las enfermedades zoonóticas y 
no zoonóticas transmitidas por los alimentos, y promover 
prácticas de alimentación saludables. 

10.  Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios e 
investigaciones fiables y accesibles 

10.2  Se habrán mejorado las capacidades nacionales para la 
gobernanza y la conducción, mediante un diálogo normativo 
basado en datos probatorios, la creación de capacidad 
institucional para el análisis y la elaboración de políticas, la 
evaluación del desempeño de sistemas de salud basados en 
estrategias, una mayor transparencia y responsabilización 
por el desempeño, y una colaboración intersectorial más 
eficaz. 

 10.5  Se habrán logrado mejoras en materia de 
conocimientos y pruebas científicas para la adopción de 
decisiones sanitarias mediante la consolidación y 
publicación de pruebas existentes, la facilitación de la 
generación de conocimientos en esferas prioritarias y el 
liderazgo mundial en la política y la coordinación de las 
investigaciones sanitarias, incluso con respecto a la 
observancia de una conducta ética. 

11.  Asegurar la mejora del acceso, la calidad 
y el uso de productos médicos y tecnologías 
sanitarias 

11.2  Se habrán elaborado normas, patrones y directrices 
internacionales para asegurar la calidad, seguridad, eficacia 
y costoeficacia de los productos médicos y tecnologías 
sanitarias y se habrá promovido y apoyado su aplicación a 
nivel nacional y/o regional. 

12.  Proporcionar liderazgo, fortalecer la 
gobernanza y fomentar las alianzas y la 
colaboración con los países, el sistema de las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas 
para cumplir el mandato de la OMS de hacer 
avanzar el programa de acción sanitaria 
mundial consignado en el Undécimo 
Programa General de Trabajo 

12.4  Se habrá facilitado a los Estados Miembros el acceso a 
material de promoción y conocimientos sanitarios 
esenciales, en formato multilingüe, compartiendo e 
intercambiando conocimientos de manera efectiva. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Lifting The Burden - La colaboración con la OMS se vincula con los indicadores 3.3.3 y 3.4.1.  Se prevé que 
las actividades contribuirán a la consecución, respectivamente, de las metas para 2013 de 120 Estados Miem-
bros de ingresos bajos y medios con la notificación anual de indicadores de salud mental básicos, y la publica-
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ción y difusión, para 16 intervenciones, de orientaciones basadas en datos probatorios sobre la efectividad de 
intervenciones para el manejo de una serie de trastornos mentales, del comportamiento y neurológicos (con 
inclusión de los debidos al consumo de sustancias psicoactivas).1 
Global Initiative on Psychiatry - La colaboración se vincula con los indicadores 3.1.3 y 3.2.2.  Se prevé que las 
actividades contribuirán al logro, respectivamente, de las metas para 2013 de 110 Estados Miembros con un 
presupuesto para salud mental de más del 1% del presupuesto total de salud, y 64 Estados Miembros que han 
iniciado el proceso de elaboración de políticas o leyes sobre salud mental.  La colaboración se vincula asimis-
mo con el indicador 6.6.1 y se prevé que contribuya a la consecución de la meta para 2013 de que 12 Estados 
Miembros hayan generado datos probatorios sobre los determinantes y/o las consecuencias de las prácticas 
sexuales de riesgo.1 
The Cochrane Collaboration - La colaboración con diferentes áreas técnicas de la OMS se vincula según se 
expone a continuación. 

Salud reproductiva e investigaciones conexas 

Las actividades se vinculan con el objetivo estratégico 4.  La contribución de The Cochrane Collaboration se 
efectuará por conducto de sus grupos de examen sobre embarazo y parto y sobre regulación de la fecundidad, 
que facilitarán el desarrollo y el mantenimiento de exámenes periódicos que darán respaldo a los productos 
normativos de la OMS. 

Nutrición para la salud y el desarrollo 

Las actividades se vinculan con los objetivos estratégicos 4 y 9.  La contribución de The Cochrane Collabora-
tion se efectuará mediante la actualización de exámenes periódicos sobre intervenciones de nutrición en apoyo 
de la labor normativa de la OMS.  En las actividades participarán los grupos de examen de The Cochrane Co-
llaboration (en particular los relativos al embarazo y el parto; salud pública; problemas de desarrollo, psicoso-
ciales y de aprendizaje; salud del niño; y trastornos metabólicos y endocrinos), a través de la oficina editorial 
de la organización. 

Acción sanitaria en las crisis 

Las actividades se vinculan con el objetivo estratégico 5 y se refieren al desarrollo de la base de datos probato-
rios en respaldo de las decisiones y medidas para reducir las consecuencias sanitarias de los desastres natura-
les y otras emergencias de gran escala.  The Cochrane Collaboration contribuirá a los resultados previstos de 
este objetivo estratégico mediante actividades en apoyo de lo siguiente:  desarrollo del programa de investiga-
ciones; establecimiento de un grupo consultivo sobre investigaciones; publicación de una selección de investi-
gaciones para i) desarrollo de capacidad y ii) respuesta a las emergencias en los sitios web del proyecto The 
Cochrane Collaboration’s Evidence Aid y de la OMS antes y después de los desastres; elaboración de proto-
colos y métodos de investigación para actividades relacionadas con las emergencias; y la preparación de exá-
menes periódicos de áreas prioritarias relacionadas con las emergencias. 

Política y cooperación en materia de investigaciones, medicamentos esenciales y políticas farmacéuticas, y 
gestión e intercambio de conocimientos 

Las actividades se vinculan con los objetivos estratégicos 10, 11 y 12.  La contribución de The Cochrane 
Collaboration se referirá específicamente a los resultados 4.2, 10.2, 10.5, 11.2 y 12.4, y las actividades entra-
ñarán la provisión de mejores datos probatorios para la adopción de decisiones en materia de salud mediante 
el uso de lo siguiente:  métodos sistemáticos, metodológicamente idóneos y transparentes; creación de capaci-
dad y comunicación e intercambio eficaces de los resultados; y mejora del acceso a productos y tecnologías 
médicas y de su calidad.  Se prevé que la colaboración acordada mejore el intercambio. 

 

                                                      
1 Véase el documento EB128/24. 
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3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Todas las organizaciones no gubernamentales:  ninguno. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Todas las organizaciones no gubernamentales:  ninguno. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Todas las organizaciones no gubernamentales:  no se aplica. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b) (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación)? 

 Todas las organizaciones no gubernamentales:  no se aplica. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda) 
Lifting The Burden:  sede de la OMS y oficinas regionales. 
Global Initiative on Psychiatry:  sede de la OMS y oficinas regionales. 
The Cochrane Collaboration  

Salud reproductiva e investigaciones conexas:  sede de la OMS 
Nutrición para la salud y el desarrollo:  sede de la OMS 
Acción sanitaria en las crisis:  sede de la OMS, todas las oficinas regionales, y Centro Mediterráneo 
de la OMS para la Reducción de Riesgos Sanitarios (Túnez) 
Política y cooperación en materia de investigaciones, medicamentos esenciales y políticas farmacéu-
ticas, y gestión e intercambio de conocimientos:  sede de la OMS y todas las oficinas regionales. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) Infra 
Todas las organizaciones no gubernamentales:  sí. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal) 
Todas las organizaciones no gubernamentales:  ninguna. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación) 
Todas las organizaciones no gubernamentales:  tres años para la aplicación, después de la cual el Conse-
jo Ejecutivo evaluará las relaciones, de conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la 
Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales.1 

_____________ 

                                                      
1 Documentos básicos, 47.ª edición.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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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 Agricultura y la Alimentación 
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 datos 
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 respecto 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 128.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 17 al 24 de 
enero de 2011.  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 publi-
can en el documento EB128/2011/REC/2. 

______________
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ORDEN DEL DÍA1 

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Informe de la Directora General 

3. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

4. Asuntos técnicos y sanitarios 

 4.1 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las 
vacunas y otros beneficios 

 4.2 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 4.3 Salud pública, innovación y propiedad intelectual 

Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  financiación y coordinación 

 4.4 Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo 
quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el  
examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (septiembre de 2010) 

 4.5 Fortalecimiento de los sistemas de salud 

 4.6 Visión y estrategia mundial de inmunización 

 4.7 Proyecto de Estrategia OMS contra el VIH/Sida para 2011-2015 

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

 4.9 Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

 4.10 Cólera:  mecanismo para el control y la prevención  

 4.11 Paludismo 

 4.12 Erradicación de la dracunculosis 

 4.13 Lepra (enfermedad de Hansen) 

 

                                                      
1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (17 de enero de 2011). 
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 4.14 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 Función de la OMS en la preparación, ejecución y seguimiento de la reunión  
plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la  
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (septiembre de 2011)  

 4.15 Nutrición del lactante y del niño pequeño:  plan de aplicación 

 4.16 Prevención de los traumatismos en los niños 

 4.17 Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial:  proyecto de plan  
de acción 

5. Financiación de la OMS en el futuro 

6. Asuntos programáticos y presupuestarios  

 6.1 Presupuesto por programas 2008-2009:  evaluación de la ejecución 

 6.2 Ejecución del presupuesto por programas 2010-2011:  actualización 

 6.3 Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y proyecto de presupuesto por programas 
2012-2013 
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 7.1 Escala de contribuciones para 2012-2013 

 7.2 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

8. Asuntos administrativos  

 8.1 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 
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• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

• Fundaciones y premios 

 8.3 Orden del día provisional de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar y fecha de 
la 129.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

9. Asuntos de personal  

9.1 Recursos humanos:  informe anual 

9.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

9.3 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento  
de Personal 
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9.4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS  

10. Asuntos para información 

10.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

• Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

10.2 Informes sobre los progresos realizados 

A. Plan de mejoras (resolución WHA63.7) 

B. Protección y seguridad del personal y los locales (resolución WHA63.6) 

C. Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para la erradicación 
(resolución WHA61.1) 

D. Prevención y control de las pandemias y las epidemias anuales de gripe 
(resolución WHA56.19) 

E. Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 
(resolución WHA47.32) 

F. Cambio climático y salud (resoluciones WHA61.19 y EB124.R5) 

G. Mejora de la salud mediante la gestión racional de los plaguicidas y otras 
sustancias químicas en desuso (resolución WHA63.26) 
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L. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos 
(resolución WHA60.16) 

M. Aplicación por la OMS de las recomendaciones del Equipo mundial de tareas para 
mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes 
internacionales en materia de sida (resolución WHA59.12) 

11. Clausura de la reunión 
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RESOLUCIONES 

EB128.R1 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto 
nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, septiembre de 2010) 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con  
la salud,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA63.15 y WHA61.18, sobre el monitoreo del logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, y WHA63.24, titulada «Acelerar los 
progresos hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 para reducir la mortalidad en la 
niñez:  prevención y tratamiento de la neumonía»; 

Expresando su honda preocupación por la lentitud de los avances hechos en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 relativos a la reducción de la mortalidad infantil y la me-
jora de la salud materna; 

Reconociendo que aún queda mucho por hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, dado que los progresos no han sido uniformes en las distintas regiones y países ni en el 
interior de cada país, y ello a pesar de que los países en desarrollo han realizado esfuerzos conside-
rables; 

Reconociendo la necesidad de trabajar en pro de una mayor transparencia y rendición de 
cuentas en la cooperación internacional para el desarrollo, tanto en los países donantes como en los 
países en desarrollo, centrándose en obtener recursos suficientes y predecibles, y en mejorar la cali-
dad y la asignación de esos recursos; 

Acogiendo con agrado la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Salud de la Mujer y el Niño, presentada en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, sep-
tiembre de 2010), y reconociendo el firme compromiso político y financiero de los Estados Miem-
bros para seguir de cerca y poner en práctica la estrategia; 

Tomando nota de la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas de que la OMS 
dirija un proceso encaminado a determinar los arreglos institucionales internacionales más eficaces 

                                                      
1 Documento EB128/7. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría.  
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para la notificación, supervisión y rendición de cuentas mundiales con respecto a la salud de las  
mujeres y los niños, en especial dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

Haciendo hincapié en que el seguimiento de las corrientes de recursos y los resultados es un 
elemento esencial para mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de los gobiernos 
y los asociados internacionales en el desarrollo; 

Acogiendo con agrado el establecimiento de la Comisión sobre la Información y la Ren-
dición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, integrada por representantes de alto nivel; 

Tomando nota de que los objetivos de la Comisión sobre la Información y la Rendición de 
Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño son los siguientes: 

1) determinar los arreglos institucionales internacionales para la notificación, supervisión 
y rendición de cuentas mundiales con respecto a la salud de la mujer y el niño sobre la In-
formación y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño  - este marco de 
rendición de cuentas abarcará los resultados y los recursos, y en él se indicará el cometido de 
los distintos asociados; 

2) encontrar formas de mejorar el seguimiento de los progresos hechos en la mejora de la 
salud de las mujeres y los niños, reduciendo al mismo tiempo la carga que la elaboración de 
informes representa para los países, por ejemplo mediante la creación de un conjunto de indi-
cadores básicos, la realización de inversiones eficientes en la esfera de la generación de datos 
y la mejora del intercambio de información; 

3) proponer medidas para superar las principales dificultades que plantee en la rendición 
de cuentas a nivel nacional, como fortalecer la capacidad de los países y subsanar las princi-
pales carencias de datos, como en lo relativo a la vigilancia de eventos vitales; 

4) determinar oportunidades de innovación que ofrezca la tecnología de la información, 
con lo que se promoverá una mejor rendición de cuentas de los resultados y los recursos, y 
proponer formas de garantizar que esas oportunidades se aprovechen para que los países ob-
tengan los mayores beneficios posibles; 

Destacando que en las iniciativas encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio también deberían abordarse los aspectos relacionados con la equidad sanitaria y el derecho a 
la salud; 

Destacando también que la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la 
Salud de la Mujer y el Niño debería tener en cuenta las colecciones de datos relevantes y los indica-
dores del desempeño ya existentes, 

PIDE a la Directora General:  

1) que vele por la participación eficaz de todos los principales interesados en la labor de 
la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el 
Niño; 
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2) que informe a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en relación con el punto del or-
den del día sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acerca de los progresos realizados 
en la labor de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la 
Mujer y el Niño. 

(Quinta sesión, 19 de enero de 2011) 

EB128.R2 Escala de contribuciones para 2012-2013 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la escala de contribuciones para 2012-2013,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la escala de contribuciones  
para 2012-2013, 

ADOPTA la escala de contribuciones señaladas a los Miembros y Miembros Asociados para 
el bienio 2012-2013 que figura a continuación. 

Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Afganistán 0,0040 
Albania 0,0100 
Alemania 8,0186 
Andorra 0,0070 
Angola 0,0100 
Antigua y Barbuda 0,0020 
Arabia Saudita  0,8301 
Argelia 0,1280 
Argentina 0,2870 
Armenia 0,0050 
Australia 1,9331 
Austria 0,8511 
Azerbaiyán 0,0150 
Bahamas 0,0180 
Bahrein 0,0390 
Bangladesh 0,0100 
Barbados 0,0080 
Belarús 0,0420 
Bélgica 1,0751 
Belice 0,0010 

                                                      
1 Documento EB128/25. 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Benin 0,0030 
Bhután 0,0010 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,0070 
Bosnia y Herzegovina 0,0140 
Botswana 0,0180 
Brasil 1,6111 
Brunei Darussalam 0,0280 
Bulgaria 0,0380 
Burkina Faso 0,0030 
Burundi 0,0010 
Cabo Verde 0,0010 
Camboya 0,0030 
Camerún 0,0110 
Canadá 3,2072 
Chad 0,0020 
Chile 0,2360 
China 3,1892 
Chipre 0,0460 
Colombia 0,1440 
Comoras 0,0010 
Congo 0,0030 
Costa Rica 0,0340 
Côte d’Ivoire 0,0100 
Croacia 0,0970 
Cuba 0,0710 
Dinamarca 0,7361 
Djibouti 0,0010 
Dominica 0,0010 
Ecuador 0,0400 
Egipto 0,0940 
El Salvador 0,0190 
Emiratos Árabes Unidos  0,3910 
Eritrea 0,0010 
Eslovaquia 0,1420 
Eslovenia 0,1030 
España 3,1772 
Estados Unidos de América           22,0000 
Estonia 0,0400 
Etiopía 0,0080 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,0070 
Federación de Rusia 1,6021 
Fiji 0,0040 
Filipinas 0,0900 
Finlandia 0,5660 
Francia 6,1234 
Gabón 0,0140 
Gambia 0,0010 
Georgia 0,0060 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Ghana 0,0060 
Granada 0,0010 
Grecia 0,6910 
Guatemala 0,0280 
Guinea 0,0020 
Guinea-Bissau 0,0010 
Guinea Ecuatorial 0,0080 
Guyana 0,0010 
Haití 0,0030 
Honduras 0,0080 
Hungría 0,2910 
India 0,5340 
Indonesia 0,2380 
Irán (República Islámica del) 0,2330 
Iraq 0,0200 
Irlanda 0,4980 
Islandia 0,0420 
Islas Cook  0,0010 
Islas Marshall  0,0010 
Islas Salomón  0,0010 
Israel 0,3840 
Italia 4,9994 
Jamahiriya Árabe Libia 0,1290 
Jamaica 0,0140 
Japón           12,5309 
Jordania 0,0140 
Kazajstán 0,0760 
Kenya 0,0120 
Kirguistán 0,0010 
Kiribati  0,0010 
Kuwait 0,2630 
Lesotho 0,0010 
Letonia 0,0380 
Líbano 0,0330 
Liberia 0,0010 
Lituania 0,0650 
Luxemburgo 0,0900 
Madagascar 0,0030 
Malasia 0,2530 
Malawi 0,0010 
Maldivas 0,0010 
Malí 0,0030 
Malta 0,0170 
Marruecos 0,0580 
Mauricio 0,0110 
Mauritania 0,0010 
México 2,3562 
Micronesia (Estados Federados de) 0,0010 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Mónaco 0,0030 
Mongolia 0,0020 
Montenegro 0,0040 
Mozambique 0,0030 
Myanmar 0,0060 
Namibia 0,0080 
Nauru 0,0010 
Nepal 0,0060 
Nicaragua 0,0030 
Níger 0,0020 
Nigeria 0,0780 
Niue 0,0010 
Noruega 0,8711 
Nueva Zelandia 0,2730 
Omán 0,0860 
Países Bajos 1,8551 
Pakistán 0,0820 
Palau 0,0010 
Panamá 0,0220 
Papua Nueva Guinea 0,0020 
Paraguay 0,0070 
Perú 0,0900 
Polonia 0,8281 
Portugal 0,5110 
Puerto Rico 0,0010 
Qatar 0,1350 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,6045 
República Árabe Siria  0,0250 
República Centroafricana 0,0010 
República Checa 0,3490 
República de Corea 2,2602 
República de Moldova 0,0020 
República Democrática del Congo 0,0030 
República Democrática Popular Lao 0,0010 
República Dominicana  0,0420 
República Popular Democrática de Corea 0,0070 
República Unida de Tanzanía 0,0080 
Rumania 0,1770 
Rwanda 0,0010 
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 0,0370 
Seychelles 0,0020 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2012-2013 

% 
Sierra Leona 0,0010 
Singapur 0,3350 
Somalia 0,0010 
Sri Lanka 0,0190 
Sudáfrica 0,3850 
Sudán 0,0100 
Suecia 1,0641 
Suiza 1,1301 
Suriname 0,0030 
Swazilandia 0,0030 
Tailandia 0,2090 
Tayikistán 0,0020 
Timor-Leste 0,0010 
Togo 0,0010 
Tokelau  0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinidad y Tabago 0,0440 
Túnez 0,0300 
Turkmenistán 0,0260 
Turquía 0,6170 
Tuvalu 0,0010 
Ucrania 0,0870 
Uganda 0,0060 
Uruguay 0,0270 
Uzbekistán 0,0100 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,3140 
Viet Nam 0,0330 
Yemen 0,0100 
Zambia 0,0040 
Zimbabwe 0,0030 

Total 100,0000 

(Séptima sesión, 20 de enero de 2011) 
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EB128.R3 Modificaciones del Reglamento Financiero1  

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas  
de Gestión Financiera, relativas en particular a la realización de auditorías financieras anuales y a la plena 
adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público;2 

Recordando la resolución WHA60.9, relativa a las modificaciones del Reglamento Financiero y de 
las Normas de Gestión Financiera y la adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector 
Público,  

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:3  

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Financiero y las 
Normas de Gestión Financiera;  

Recordando la resolución WHA60.9, relativa a las modificaciones del Reglamento Financie-
ro y de las Normas de Gestión Financiera y la adopción de las Normas Contables Internacionales 
para el Sector Público,  

ADOPTA las modificaciones de los párrafos 14.1, 14.8 y 14.91 del Reglamento Financiero, 
con efecto a partir del 1 de enero de 2012. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

EB128.R4 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal4 

 El Consejo Ejecutivo 

1. CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de febrero de 2011 
respecto de la clasificación de puestos, la certificación médica y las vacunaciones, los ascensos, la reasig-
nación, la licencia anual, la licencia sin sueldo, la licencia de enfermedad, la licencia de enfermedad cu-
bierta por el seguro y la supresión de puestos; con efecto a partir del 1 de enero de 2011, respecto de la 
remuneración del personal de las categorías profesional y superior, y con efecto a partir del año académico 
en curso el 1 de enero de 2011, respecto del subsidio de educación; 

                                                      
1 Véase el anexo 1. 
2 Documento EB128/26. 
3 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
4 Véase el anexo 2.  En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 

la Secretaría. 
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2. PIDE a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, para su consideración en la  
129.ª reunión del Consejo, una revisión del párrafo 420.2 del Reglamento de Personal que haga más rigu-
rosos los criterios para conceder nombramientos continuos, y que acompañe la propuesta de un proyecto 
de asignación para nombramientos continuos, sobre la base de las necesidades básicas de dotación de  
personal de la OMS. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

EB128.R5 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 del Regla-
mento de Personal,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 64.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$ 185 809 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$ 133 776 (con familiares a cargo) o de US$ 121 140 (sin fami-
liares a cargo); 

2. FIJA en US$ 204 391 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 modi-
ficado de US$ 145 854 (con familiares a cargo) o de US$ 131 261 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA en US$ 251 188 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$ 176 272 (con familiares a cargo) o de US$ 156 760 (sin familiares a cargo); 

4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2011. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

 

 

 

                                                      
1 Documento EB128/36. 
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EB128.R6 Erradicación de la dracunculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la dracunculosis,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la dracunculosis; 

Recordando las resoluciones WHA39.21 y WHA42.29, sobre eliminación de la dracunculo-
sis, y WHA44.5, WHA50.35 y WHA57.9, sobre erradicación de la dracunculosis; 

Recordando que, en el curso de la 57.ª Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de salud 
de los países donde la dracunculosis era endémica en 2004 firmaron la Declaración de Ginebra so-
bre la erradicación de la dracunculosis para 2009; 

Tomando nota de las resoluciones sobre la erradicación de la dracunculosis adoptadas por el 
Comité Regional para África;3 

Observando con satisfacción los excelentes resultados obtenidos por los países donde la dra-
cunculosis es endémica, que han reducido el número de casos desde los 3,5 millones que según los 
cálculos había en 1986 hasta los menos de 3200 casos notificados en 2009 y los 1435 notificados4 
en 2010 (hasta agosto); 

Animada porque a finales de 2009 solo quedaban cuatro países con dracunculosis endémica, 
todos ellos en el África subsahariana, y porque se ha certificado la ausencia de transmisión de la en-
fermedad en 187 países y territorios; 

Felicitando a todas las partes interesadas, en especial al UNICEF y al Centro Carter, por 
haber aumentado la disponibilidad de agua de bebida salubre, mejorado la vigilancia, la detección y 
contención de casos, reforzado otras intervenciones y sensibilizado en mayor medida al público 
acerca de la enfermedad,  

1. APRUEBA la estrategia de intensificación de la vigilancia, contención de casos, uso de fil-
tros de tela o tubos de filtración, lucha antivectorial, acceso a agua de bebida salubre, educación sa-
nitaria y movilización comunitaria; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros donde la dracunculosis aún es endémica a que intensifi-
quen sus actividades de erradicación, en particular con una activa vigilancia en las aldeas donde la 

                                                      
1 Documento EB128/15. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Resoluciones AFR/RC38/R13, AFR/RC41/R2, AFR/RC43/R9, AFR/RC44/R8 y AFR/RC45/R8. 
4 Cifras provisionales. 
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enfermedad es endémica y también con la vigilancia de las zonas exentas de dracunculosis, medidas 
de prevención y apoyo político a los más altos niveles; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros que ya han sido certificados como exentos de dracuncu-
losis y a los que se encuentran en fase de precertificación a que intensifiquen la vigilancia de la en-
fermedad e informen periódicamente de los resultados, y a que notifiquen a la OMS cualquier caso 
detectado, así como su presunto país de origen, dentro de las 24 horas siguientes a su aparición; 

4. INSTA a los Estados Miembros, el UNICEF, el Centro Carter y demás asociados pertinentes 
a que presten apoyo a los países donde la dracunculosis aún es endémica en sus esfuerzos por atajar 
cuanto antes su transmisión, entre otras cosas proporcionando recursos suficientes para interrumpir 
la transmisión y a la postre certificando la erradicación de la enfermedad; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que concite apoyo para los países donde la dracunculosis aún es endémica en los es-
fuerzos de esos países por atajar cuanto antes la transmisión, entre otras cosas proporcionan-
do recursos suficientes para interrumpir la transmisión y certificando la erradicación de la en-
fermedad; 

2) que preste apoyo a la vigilancia en zonas y países exentos de dracunculosis hasta que 
se certifique la erradicación de la enfermedad en todo el mundo; 

3) que siga de cerca la aplicación de la presente resolución y, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y con periodicidad bienal, informe a la Asamblea de la Salud de los progresos rea-
lizados hasta que se certifique la erradicación de la dracunculosis. 

(Octava sesión, 20 de enero de 2011) 

EB128.R7 Mecanismo para el control y la prevención del cólera 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el mecanismo para el control y la prevención del cólera,1 

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

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA44.6 sobre el cólera, que dio lugar al establecimiento del 
Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera con el fin de ayudar a los Estados Miembros a 
reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la enfermedad y a atenuar sus consecuencias 
sociales y económicas; 

                                                      
1 Documento EB128/13. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Reconociendo que el cólera no recibe la atención que debería, pese a que su prevalencia en 
forma de epidemias tanto en zonas endémicas como en zonas no endémicas causa sufrimiento a mi-
llones de personas, en particular de los grupos de población vulnerables, con una carga de morbili-
dad estimada de entre 3 millones y 5 millones de casos, y con 100 000 - 130 000 defunciones  
anuales;1 

Reiterando que la propagación del cólera es consecuencia de la pobreza, los desastres  
naturales, la falta de suministro apropiado de agua potable, las deficientes condiciones de sanea-
miento, la falta de higiene, la contaminación de los alimentos, la falta de planificación de los asen-
tamientos humanos, especialmente en zonas urbanas, la falta de sistemas de salud eficaces y una in-
suficiente atención de salud; 

Reconociendo que las intervenciones de salud pública eficaces, entre ellas un tratamiento 
adecuado y oportuno de los casos, una gestión ambiental mejorada, una higiene mejorada y el acce-
so y la correcta utilización de la vacuna anticolérica son aspectos que dependen de un sistema sólido 
de vigilancia y asistencia sanitaria y de un enfoque programático y multisectorial coordinado que 
incluya el acceso a una atención de salud apropiada, agua salubre y saneamiento, la participación 
comunitaria, un intercambio franco y transparente de información epidemiológica y un diálogo 
constante sobre cuestiones normativas; 

Reconociendo la importancia de la planificación de la preparación para emergencias, el  
fortalecimiento de la vigilancia, la respuesta temprana y el cumplimiento de los criterios pertinentes 
definidos en el marco del proyecto Sphere para las situaciones de emergencia; 

Observando que, en las crisis sanitarias de emergencia, así como en las emergencias en que  
la situación pone en peligro las condiciones higiénicas, la labor de la OMS como dirigente del gru-
po de acción sanitaria en crisis humanitarias está imbricada con las responsabilidades del UNICEF 
como dirigente del grupo WASH (agua, saneamiento e higiene);   

Afirmando que los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud, y en particular el acceso a agua potable y servicios de saneamiento  
conforme al Objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), podrán reducir la inci-
dencia y la propagación del cólera, y que la mejora de las medidas de prevención y control del cóle-
ra tendrá repercusiones positivas sobre otras enfermedades diarreicas; 

Reconociendo que el control del cólera está entrando en una nueva fase gracias al desarrollo 
de vacunas anticoléricas orales seguras, eficaces y potencialmente asequibles, y que este plantea-
miento viene a complementar, pero no debe sustituir, las medidas eficaces ya existentes de preven-
ción y control, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros:2 

1) a que consideren las cuestiones relacionadas con la salud, la higiene, el agua, el sa-
neamiento y el medio ambiente como partes integrales e interrelacionadas de las políticas y 
planes de desarrollo y, consiguientemente, asignen recursos y adopten medidas, en particular 
de educación sobre salud e higiene e información pública, con miras a prevenir o reducir los 

                                                      
1 Weekly epidemiological record – Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2010; 85(13):117-128.  
2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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riesgos de una epidemia de cólera, prestando la debida atención a la situación y las necesida-
des de los grupos de población más expuestos a esos riesgos; 

2) a que fortalezcan los mecanismos de vigilancia y notificación relativos al cólera de 
conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), e incorporen efectivamente 
la vigilancia del cólera en los sistemas generales de vigilancia mediante el desarrollo de las 
capacidades locales de acopio y análisis de datos y la integración de información sobre de-
terminantes cruciales como las fuentes de agua, la cobertura de saneamiento, las condiciones 
ambientales y las prácticas culturales; 

3) a que se esfuercen por movilizar suficientes recursos técnicos y financieros para la 
adopción de medidas coordinadas y multisectoriales de preparación, prevención y control  
del cólera, así como de otras enfermedades diarreicas, en situaciones tanto endémicas como 
epidémicas, en el marco del fortalecimiento de los sistemas de salud y de enfoques sectoria-
les, y conforme a un espíritu de solidaridad internacional; 

4) a que hagan participar a la comunidad y amplíen las medidas de sensibilización consi-
derando el carácter intersectorial de la enfermedad;  

5) a que se abstengan de imponer a los países afectados o en situación de riesgo cuales-
quiera restricciones comerciales o de viajes que no respondan a motivos de salud pública  
justificables, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005); 

6) a que planifiquen y consideren debidamente la posibilidad de, cuando proceda, admi-
nistrar vacunas en conjunción con otros métodos de prevención y control recomendados, y 
no en sustitución de esos métodos; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que fortalezca y mejore las medidas destinadas a asegurar que la Organización siga 
dando respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los países que sufran o estén expuestos 
al riesgo de sufrir brotes de cólera; 

2) que revitalice el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera y refuerce la labor 
de la OMS en la materia, en particular mejorando la colaboración y la coordinación entre los 
departamentos pertinentes de la OMS y con otras partes interesadas; 

3) que refuerce la coordinación de la asistencia internacional durante las epidemias de  
cólera en lo relativo al equipo y los recursos humanos y financieros a fin de garantizar una 
respuesta rápida y eficaz;    

4) que preste apoyo técnico a los países para que puedan mejorar su capacidad de adop-
tar medidas eficaces de control y prevención, lo que incluye la vigilancia, la alerta y res-
puesta temprana, la capacidad de laboratorio, la evaluación de riesgos, el tratamiento de ca-
sos, el acopio y el control de datos y la distribución eficaz de vacunas; 

5) que siga fomentando la investigación, e impulsando la vigilancia, de la aparición de 
variantes alteradas y cepas farmacorresistentes de Vibrio cholerae; 
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6) que promueva las intervenciones emprendidas para modificar comportamientos y  
medidas para garantizar la salubridad del agua y los alimentos, en especial programas de 
formación y sensibilización, con miras a mejorar las prácticas sanitarias y de higiene como 
elementos capitales para la prevención y el control del cólera; 

7) que siga prestando apoyo a la investigación sobre vacunas anticoléricas seguras, efica-
ces y asequibles, y que promueva la transferencia de las correspondientes tecnologías de  
fabricación de vacunas a los países afectados o expuestos al riesgo de ser afectados por el có-
lera, con el fin de fortalecer la capacidad de producción local de vacunas anticoléricas; 

8) que elabore directrices de política basadas en la evidencia, actualizadas y prácticas, 
que abarquen la viabilidad y la evaluación del uso apropiado y costoeficaz de la vacuna  
anticolérica oral en los países de bajos ingresos, así como la definición de los grupos destina-
tarios; 

9) que entable contactos con los organismos internacionales de financiación competentes 
con miras a un posible apoyo para la introducción de vacunas anticoléricas eficaces en los 
países de bajos ingresos; 

10) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, de la situación mundial en lo concerniente al cólera y de los esfuerzos realizados para la 
prevención y el control de esa enfermedad. 

(Novena sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R8 Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el Informe sobre la salud en el mundo 2010,3 que recibió el firme res-
paldo de la Conferencia Ministerial Internacional sobre Financiación de los Sistemas de Salud - 
Clave para la Cobertura Universal (Berlín, noviembre de 2010); 

Recordando la resolución WHA58.33 sobre financiación sostenible de la salud, cobertura 
universal y seguro social de enfermedad; 

                                                      
1 Documentos EB128/8 y EB128/37. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Recordando el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en el que se afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias independientes de su voluntad;  

Reconociendo que unos sistemas de salud eficaces que presten servicios integrales de salud, 
incluidos servicios preventivos, son de importancia capital para la salud, el desarrollo económico y 
el bienestar, y que esos sistemas deben basarse en una financiación equitativa y sostenible, como se 
indica en la «Carta de Tallin:  sistemas sanitarios para la salud y la riqueza» (2008); 

Haciendo hincapié en la valiosa contribución hecha por estructuras de financiación justas y 
sostenibles a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, 
esto es, el 4 (Reducir la mortalidad infantil); 5 (Mejorar la salud materna); y 6 (Combatir  
el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades); así como del Objetivo 1 (Erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre); 

Habiendo examinado el Informe sobre la salud en el mundo 20081 y la resolu-
ción WHA62.12, en los que se destacaba la cobertura universal como uno de los cuatro pilares  
clave de la atención y los servicios primarios de salud, a través de la atención centrada en el pacien-
te, un liderazgo integrador y la incorporación de la salud en todas las políticas; 

Observando que en numerosos países los sistemas de financiación de la salud deben alcanzar 
un mayor grado de desarrollo y disponer de más apoyo para ampliar el acceso de todos a la atención 
sanitaria y los servicios necesarios y, al mismo tiempo, prevenir catástrofes económicas y brindar 
protección contra esos riesgos; 

Aceptando que, con independencia de la fuente de financiación que se elija para costear el 
sistema de salud, el pago anticipado equitativo y la mancomunación de riesgos a escala de pobla-
ción, así como la necesidad de evitar que en el punto de prestación de servicios se hagan pagos di-
rectos que supongan una catástrofe económica y un empobrecimiento, son principios básicos para 
alcanzar la cobertura sanitaria universal; 

Considerando que al elegir un sistema de financiación de la salud es preciso tener en cuenta 
la situación de cada país, y que es importante regular y mantener las funciones básicas de la man-
comunación de riesgos, las compras y la prestación de servicios básicos; 

Consciente de que varios Estados Miembros están llevando adelante reformas de la financia-
ción de la salud que pueden comprender una combinación de enfoques públicos y privados, y una 
combinación financiera de contribuciones y aportaciones financiadas con impuestos; 

Reconociendo la importancia que tiene la función de los órganos legislativos y ejecutivos de 
los Estados, con el apoyo de la sociedad civil, para profundizar en la reforma de los sistemas de fi-
nanciación de la salud con miras a lograr la cobertura universal, 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra,  

Organización Mundial de la Salud, 2008. 
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 1. INSTA a los Estados Miembros:1 

  1) a que velen por que los sistemas de financiación de la salud evolucionen de forma que 
se eviten los pagos directos significativos en el punto de prestación de servicios y prevean un 
método de pago anticipado de las contribuciones financieras para la atención y los servicios 
de salud, así como un mecanismo de mancomunación de riesgos entre la población con el fin 
de evitar que las personas incurran en gastos sanitarios catastróficos y caigan en la pobreza 
por haber requerido la atención de salud que necesitaban; 

2) a que procuren alcanzar la cobertura y el acceso universales y asequibles para todos los 
ciudadanos sobre una base de equidad y solidaridad, con el fin de proporcionar una gama 
adecuada de atención y servicios de salud, cuyos costos estén cubiertos en grado suficiente, y 
servicios preventivos integrales y asequibles, mediante el fortalecimiento de una presupues-
tación equitativa y sostenible de los recursos financieros; 

3) a que sigan invirtiendo, según proceda, y fortaleciendo los sistemas de prestación de 
servicios de salud, y en particular la atención y los servicios primarios de salud, y los sufi-
cientes recursos humanos para la salud y los sistemas de información sanitaria, con miras a 
garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a la atención y los servicios 
de salud; 

4) a que velen por que los fondos externos destinados a intervenciones de salud concretas 
no desvíen la atención atribuida a las prioridades sanitarias del país, cumplan cada vez más 
los principios de la eficacia de la ayuda y contribuyan de forma previsible a la sostenibilidad 
de la financiación; 

5) a que programen la transición de sus sistemas de salud a la cobertura universal, sin de-
jar de salvaguardar la calidad de los servicios y de satisfacer las necesidades de la población, 
con el fin de reducir la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo acordados a nivel inter-
nacional, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

6) a que reconozcan que, al gestionar la transición de los sistemas de salud a la cobertura 
universal, será preciso formular las distintas opciones teniendo en cuenta la situación epide-
miológica, macroeconómica, sociocultural y política de cada país; 

7) a que, cuando convenga, aprovechen las oportunidades de colaboración existentes en-
tre proveedores públicos y privados y organismos de financiación de la salud, bajo una firme 
rectoría general que abarque al gobierno; 

8) a que promuevan la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los siste-
mas de gobierno de la financiación de la salud; 

9) a que velen por que en la asignación general de recursos se encuentre un equilibrio 
apropiado entre promoción de la salud, prevención de enfermedades, rehabilitación y presta-
ción de atención de salud; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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10) a que compartan las experiencias y las lecciones importantes a nivel internacional a fin 
de alentar las iniciativas nacionales, respaldar las instancias decisorias e impulsar procesos de 
reforma; 

11) a que establezcan y fortalezcan la capacidad institucional que permita generar datos 
probatorios a nivel nacional y decisiones de política eficaces y basadas en datos probatorios 
con respecto al diseño de los sistemas de cobertura sanitaria universal; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que presente un informe sobre las medidas adoptadas y los progresos hechos en la 
aplicación de la resolución WHA58.33, especialmente en lo relativo a la financiación equita-
tiva y sostenible y la protección social de la salud en los Estados Miembros; 

2) que colabore estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, asocia-
dos internacionales para el desarrollo, fundaciones, mundo universitario y organizaciones de 
la sociedad civil para fomentar medidas destinadas a lograr el acceso universal; 

3) que prepare un plan de acción para que la OMS preste apoyo a los Estados Miembros 
en el logro de la cobertura universal conforme a lo previsto en la resolución WHA62.12 y en 
el Informe sobre la salud en el mundo 2010;1 

4) que prepare una estimación del número de personas cubiertas por un sistema básico de 
seguro de enfermedad que proporcione acceso a la atención y los servicios de salud básicos, 
la cual esté desglosada por países y regiones de la OMS; 

5) que, a petición de los Estados Miembros, proporcione apoyo técnico para fortalecer la 
capacidad y la experiencia en la mejora de los sistemas de financiación de la salud, en parti-
cular planes equitativos de pago anticipado, con miras a alcanzar la cobertura universal me-
diante la prestación de una atención y unos servicios de salud integrales para todos; 

6) que promueva, en el marco de los foros ya existentes, el intercambio constante de ex-
periencias y lecciones sobre protección sanitaria social y cobertura universal; 

7) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, y a partir de entonces cada tres 
años, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución, en 
particular en lo relativo a los asuntos destacados que planteen los Estados Miembros durante 
la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

 

 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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EB128.R9 Fortalecimiento del personal sanitario 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud,1 

RECOMIENDA a la 64.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA57.19 titulada «La migración internacional del personal sani-
tario:  un reto para los sistemas de salud de los países en desarrollo» que, entre otras cosas, insta a 
los Estados Miembros a que desarrollen estrategias encaminadas a mitigar los efectos adversos de la 
migración de personal sanitario y a reducir al mínimo sus repercusiones negativas en los sistemas 
de salud, como también a que formulen y apliquen políticas que logren más eficazmente la perma-
nencia de dicho personal; 

Recordando asimismo la resolución WHA59.23, sobre la pronta formación de un mayor nú-
mero de profesionales de la salud, que, entre otras cosas, reconoce que la escasez de personal sani-
tario interfiere en los esfuerzos encaminados a lograr los objetivos de desarrollo relacionados con la 
salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, así 
como los de los programas prioritarios de la OMS; 

Tomando nota del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 
de personal de salud,3 que, entre otras cosas, reconoce que una fuerza de trabajo sanitaria suficiente 
y accesible es fundamental para un sistema sanitario integrado y eficaz y para prestar servicios sani-
tarios esenciales, y que los Estados Miembros deberían tomar medidas para atender sus propias ne-
cesidades de personal, esto es, tomar medidas para formar, conservar y sostener un personal sanita-
rio adaptado a la situación específica de cada país; 

Reconociendo que está en curso la elaboración de las directrices de política de la OMS sobre 
la ampliación transformadora de la formación en enfermería y medicina, lo que guarda relación con 
el aumento de la cantidad, calidad y pertinencia de la combinación de competencias del personal 
sanitario de una forma equitativa y eficiente;  

Reconociendo que los contratistas y empleadores son partes interesadas neurálgicas que 
pueden contribuir al éxito de la aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS sobre con-
tratación internacional de personal de salud; 

 

 

                                                      
1 Documentos EB128/8 y EB128/37. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Adoptado en la resolución WHA63.16. 
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Tomando nota con satisfacción de los recientes llamamientos a la acción para lograr la  
ampliación y la distribución equitativa del personal sanitario a escala mundial, regional y en los 
países;1 

Reconociendo que los recursos humanos para la salud son fundamentales para el funciona-
miento eficaz de los sistemas sanitarios de los países, tal como se destaca en el Informe sobre la sa-
lud en el mundo 2006,2 y que la escasez e ineficiencia del personal sanitario también está entorpe-
ciendo gravemente la ejecución eficaz de la atención primaria de salud, como se afirma en el Infor-
me sobre la salud en el mundo 2008,3 y la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, co-
mo se describe en el Informe sobre la salud en el mundo 2010;4 

Profundamente preocupada porque la escasez y la distribución inadecuada de agentes sanita-
rios bien capacitados y motivados, así como la ineficiencia con que la fuerza de trabajo se gestiona 
y utiliza, siguen siendo impedimentos importantes para el funcionamiento eficaz de los sistemas de 
salud y constituyen una de las principales situaciones críticas para cumplir los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio relacionados con la salud; 

Consciente de que el aumento en la formación y el mejoramiento de la permanencia de los 
agentes sanitarios, en particular en las zonas rurales, depende de varios factores, como un sistema 
de financiación de la salud suficiente y sostenible, que está determinada hasta cierto punto por deci-
siones que se toman fuera del sector de la salud, con inclusión de los organismos internacionales; 

Observando que la insuficiencia de datos de investigación sobre la eficacia de las políticas 
sobre el personal sanitario, así como la carencia de datos integrales, fidedignos y actualizados, en 
especial instrumentos analíticos, constituyen grandes escollos para los Estados Miembros que están 
tratando de lograr o mantener un personal sanitario suficiente, sostenible y eficiente; 

Preocupada porque muchos Estados Miembros, particularmente los aquejados por una esca-
sez o un desequilibrio crítico de personal sanitario, también carecen de la gobernanza y la capacidad 
técnica y de gestión para elaborar y ejecutar intervenciones de política eficientes y eficaces relacio-
nadas con la ampliación y la permanencia del personal sanitario; 

Sabiendo que un personal sanitario suficiente, eficiente y sostenible es un elemento central 
de los sistemas sanitarios sólidos y un requisito esencial para lograr el mejoramiento sostenible de 
la salud; 

                                                      
1 Entre otros, la Declaración de Kampala y las Prioridades para la acción internacional de marzo de 2008; el comunica-

do del G8 de julio de 2008; Subsanar las desigualdades en una generación:  alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 
determinantes sociales de la salud, Informe final de la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Ginebra, Orga-
nización Mundial de la Salud, 2008; el Grupo Especial de Alto Nivel sobre Formas Innovadoras de Financiación de los Sistemas 
de Salud, de 2009, y la Venice concluding statement on maximizing positive synergies between health systems and global health 
initiatives [Declaración final de Venecia sobre la maximización de las sinergias positivas entre los sistemas sanitarios y las inicia-
tivas sanitarias mundiales], de 2009. 

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

3 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud:  más necesaria que nunca.  Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2008. 

4 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 
universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Reconociendo la división de responsabilidades entre los niveles nacional y subnacional de 
gobierno que caracteriza los estados federados, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que apliquen el Código de prácticas mundial voluntario de la OMS sobre contrata-
ción internacional de personal de salud con miras a que tanto los países de origen como los 
de destino puedan obtener beneficios de la migración internacional de este tipo de personal y 
a fin de mitigar los efectos adversos de la migración de personal sanitario, particularmente 
desde los países donde la escasez de dicho personal es crítica; 

2) 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 finan-
cieros para ejecutar las políticas y estrategias dirigidas a ampliar y conservar al personal sani-
tario, 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 económico; 

3) a que tomen en consideración la preparación o mantenimiento de un plan nacional so-
bre el personal sanitario como parte integral de un plan sanitario nacional sancionado, de 
conformidad con las responsabilidades nacionales y subnacionales, redoblando los esfuerzos 
por ejecutarlo y vigilarlo de manera eficaz, según resulte apropiado en el contexto nacional; 

4) a que usen y apliquen resultados y estrategias de base científica, en particular los pro-
venientes del Grupo Especial para la Ampliación de la Formación y la Capacitación, de la 
Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, para la ampliación satisfactoria de la forma-
ción y capacitación del personal sanitario; 

5) a que participen activamente en la elaboración en curso de las directrices de política de 
la OMS sobre la ampliación transformadora de la formación de los profesionales de la salud 
con miras a aumentar la cantidad de personal y la combinación de competencias pertinentes 
en respuesta a las necesidades sanitarias nacionales y la situación de los sistemas de salud; 

6) a que formulen estrategias y políticas para aumentar el número de agentes sanitarios 
motivados y calificados en zonas rurales y de acceso difícil, en las que se haga referencia a 
las recomendaciones de política mundial de la OMS para aumentar el acceso a los agentes 
sanitarios en las zonas mencionadas, mediante el mejoramiento de la permanencia del perso-
nal sanitario; 

7) a que apliquen las recomendaciones pertinentes para aumentar la permanencia de los 
agentes sanitarios en las zonas rurales, incluidas las siguientes:  condiciones de vida mejores; 
un ambiente de trabajo seguro y propicio; apoyo de servicios de extensión; programas de per-
feccionamiento y promoción profesional; apoyo a redes profesionales; y reconocimiento so-
cial de ese personal sanitario; 

8) a que creen o fortalezcan la capacidad interna de los países para instalar sistemas de in-
formación sobre el personal sanitario, con el fin de guiar, acelerar y mejorar las acciones del 
país, que incluyan la recopilación, elaboración y distribución de información sobre dicho per-

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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sonal, incluyendo entre otras cosas la reserva de estos, la capacidad de formación y capacita-
ción, la distribución, la migración y los gastos; 

9) a que colaboren con otros sectores para generar datos probatorios y poner en marcha 
intervenciones de política eficaces con miras a abordar otros factores que influyan en la dis-
ponibilidad de agentes sanitarios en zonas rurales o de acceso difícil, tales como las priva-
ciones socioeconómicas, las barreras geográficas, la distancia, el transporte y la aceptabili-
dad de los servicios; 

2. INSTA a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales, los do-
nantes internacionales, las instituciones financieras y de desarrollo y otras organizaciones pertinen-
tes que trabajan en los países en desarrollo:  

1) a que, con arreglo a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
y el Programa de Acción de Accra, alineen y armonicen la formación, la capacitación, la con-
tratación y las prácticas de empleo con las que rigen en los países donde actúan, en particular 
las contenidas en los planes nacionales de salud, cuando los haya, para crear sinergias y apo-
yar los esfuerzos de los Estados Miembros por constituir una fuerza de trabajo sanitaria sos-
tenible, fortalecer los sistemas de salud y mejorar los resultados sanitarios;  

2) a que apoyen las estrategias e intervenciones nacionales a largo plazo para crear y sos-
tener una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y eficiente, incluso mediante la inversión en el 
futuro personal sanitario; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que siga aplicando el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación inter-
nacional de personal de salud, prestando incluso apoyo técnico a los Estados Miembros que 
lo soliciten para aplicarlo; 

2) que aporte liderazgo mundial y regional generando datos probatorios y recomendando 
intervenciones eficaces para afrontar los factores que entorpecen el acceso al personal sanita-
rio; que colabore estrechamente con los organismos asociados del sistema multilateral para 
decidir las medidas convenientes a fin de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para 
mantener o lograr una fuerza de trabajo sanitaria suficiente, sostenible y eficaz; y que pro-
pugne que este tema ocupe un lugar destacado en los programas mundiales de acción sobre 
desarrollo a investigaciones;  

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para respaldar sus esfuerzos 
por ampliar la formación y la capacitación, así como mejorar la permanencia del personal sa-
nitario, en particular identificando políticas eficientes y eficaces sobre la fuerza de trabajo 
sanitaria y elaborando y ejecutando planes nacionales sobre dicha fuerza de trabajo; 

4) que apoye a los Estados Miembros que lo soliciten a fortalecer su capacidad de coor-
dinación en cuestiones de personal sanitario entre el ministerio de salud, otros ministerios y 
los interesados directos que corresponda; 

5) que aliente y apoye a los Estados Miembros para que establezcan y mantengan un 
marco para los sistemas de información sobre el personal sanitario, a fin de dar cabida a la 
recopilación, la elaboración y la distribución de la información sobre dicho personal, inclu-
yendo entre otras cosas la reserva, la migración, la capacidad de formación y capacitación, la 
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combinación de aptitudes, la distribución, los gastos, los puestos y los factores determinantes 
del cambio; 

6) que aliente a los Estados Miembros a que apoyen el desarrollo continuo de las directri-
ces de la OMS sobre la ampliación transformadora de la formación de los profesionales sani-
tarios con miras a aumentar el número, la calidad y la pertinencia de la fuerza de trabajo sani-
taria, y para resolver la escasez de recursos humanos para la salud de una manera equitativa y 
eficiente; 

7) que impulse las investigaciones pertinentes para los países desarrollados y en desarro-
llo por igual en torno a las políticas e intervenciones eficientes y eficaces para mejorar la am-
pliación y la permanencia del personal sanitario, con miras a establecer y mantener una base 
mundial de datos de investigación accesibles para las mejores prácticas, y políticas e inter-
venciones eficientes y eficaces sobre el personal sanitario, que apoyen el fortalecimiento de 
centros de conocimiento con la finalidad de permitir la transformación de los datos de inves-
tigación y las mejores prácticas en soluciones de política específicas para un contexto dado; 

8) que fortalezca la capacidad de la Secretaría con el fin de dar la prioridad suficiente a 
las tareas pertinentes relacionadas con los esfuerzos más amplios de la Organización para ha-
cer frente a la crisis mundial del personal sanitario; 

9) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos logrados en la aplicación de esta resolución, de una forma integrada con 
el informe sobre la resolución WHA63.16 acerca del Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R10 Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias 
sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:1 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA58.1, sobre acción sanitaria en relación con las crisis y 
los desastres, y WHA59.22, sobre preparación y respuesta frente a las emergencias, la resolu-
ción WHA61.19, sobre cambio climático y salud, así como otras resoluciones y planes de acción de 
la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales, entre otras cosas, sobre seguridad sanita-
ria y el Reglamento Sanitario Internacional (2005), así como sobre preparación ante pandemias, se-
guridad de los hospitales y otras cuestiones relacionadas con las emergencias y los desastres a esca-
la local, subnacional y nacional; 

                                                      
1 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Recordando la resolución 60/195 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se respalda la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:  Aumento 
de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, así como las resolucio-
nes 61/198, 62/192, 63/216, 64/200 y 64/251, en las que, entre otras cosas, se exhorta a los Estados 
Miembros a intensificar los esfuerzos que despliegan para aplicar el Marco de Acción de Hyogo y a 
fortalecer a todos los niveles las actividades de reducción del riesgo y de preparación para los desas-
tres, y se alienta a la comunidad internacional y a las entidades competentes de las Naciones Unidas 
a prestar apoyo a las actividades nacionales encaminadas a fortalecer la capacidad de preparación y 
respuesta a los desastres; 

Reafirmando que incumbe a los países la responsabilidad de garantizar la protección de la sa-
lud, la seguridad y el bienestar de su población, y de velar por la resiliencia y la autosuficiencia del 
sistema de salud, cuya importancia es crítica para reducir al mínimo las amenazas y vulnerabilida-
des sanitarias y lograr una respuesta y recuperación eficaces en las emergencias y los desastres; 

Lamentando las trágicas y enormes pérdidas de vidas, lesiones y discapacidades causadas por 
las emergencias, los desastres y las crisis de todo tipo; 

Consciente de que las emergencias y los desastres también dañan y destruyen hospitales y 
otras infraestructuras sanitarias, debilitan la capacidad de los sistemas de salud para prestar servi-
cios de salud y suponen un revés para el desarrollo sanitario y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; 

Expresando su gran preocupación por que la persistente pobreza, el aumento de la urbaniza-
ción y el cambio climático previsiblemente aumentarán los riesgos sanitarios y el impacto de las 
emergencias y los desastres en muchos países y comunidades; 

Reconociendo que la mayoría de las actuaciones para manejar los riesgos para la salud deri-
vados de peligros naturales, biológicos, tecnológicos y sociales, en particular la respuesta de emer-
gencia inmediata, las realizan actores locales y del país en todas las disciplinas sanitarias, incluidas 
las relativas a la atención de víctimas en gran escala, salud mental, enfermedades transmisibles, sa-
lud del medio ambiente, salud de la madre y el recién nacido, salud reproductiva, y nutrición, y 
otras cuestiones sanitarias transversales; 

Reconociendo la contribución de otros sectores y disciplinas a la salud y el bienestar de la 
población expuesta a las emergencias y los desastres, en particular el gobierno local, los planifica-
dores, arquitectos, ingenieros, servicios de emergencia y protección civil, y el mundo académico; 

Preocupada por que las capacidades de los países y las comunidades para manejar las emer-
gencias y los desastres importantes a menudo se ven desbordadas, y por que la coordinación, las 
comunicaciones y la logística a menudo resultan ser los aspectos más frágiles del manejo de las 
emergencias sanitarias; 

Reconociendo que algunos países, incluso considerados países de ingresos bajos o países en 
desarrollo emergentes, han disminuido la mortalidad y la morbilidad en situaciones de desastre rea-
lizando inversiones en actuaciones de reducción del riesgo en emergencias y desastres, con el apoyo 
de asociados locales, regionales y mundiales; 

Reconociendo que la OMS desempeña una importante función en su condición de miembro 
del sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y de dirigente del Gru-
po de Acción Sanitaria en el marco de la reforma humanitaria, y trabaja estrechamente con otros 
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miembros de la comunidad internacional tales como la Secretaría de las Naciones Unidas de la Es-
trategia Internacional para la Reducción de los Desastres, el PNUD, el UNICEF, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y organizaciones no gubernamentales en el apoyo que se presta 
al desarrollo de la capacidad de los países y el desarrollo de capacidades institucionales para el ma-
nejo de las emergencias multisectoriales y del riesgo de desastres, que incluye la reducción del ries-
go de desastres; 

Basándose en la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, la Campaña 
Mundial de Reducción de Desastres 2008-2009 sobre Hospitales Seguros Frente a los Desastres, la 
Campaña sobre Ciudades Resilientes a los Desastres, 2010-2011, el Día Mundial de la Salud 2008 
sobre cambio climático y salud, el Día Mundial de la Salud 2009 sobre los hospitales seguros en las 
situaciones de emergencia y el Día Mundial de la Salud 2010 sobre la importancia de la salud urba-
na, que se ha traducido en actuaciones locales, subnacionales, nacionales y mundiales sobre reduc-
ción de los riesgos para la salud en las emergencias y los desastres; 

Reconociendo que la mejora de los resultados sanitarios en las emergencias y los desastres 
exige actuaciones adicionales urgentes a escala nacional, regional y mundial para asegurarse de que 
la reducción local, subnacional y nacional de los riesgos para la salud y la respuesta global en las 
emergencias y los desastres sean oportunas y eficaces y los servicios de salud sigan siendo operati-
vos cuando más se necesitan, y teniendo presente a ese respecto que las emergencias y los desastres 
afectan de modo distinto a los hombres y las mujeres, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que refuercen los programas de manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de 
desastre que abarquen todos los peligros (incluida la reducción del riesgo de desastres, la 
preparación para las emergencias y la respuesta),2 en el marco de los sistemas de salud na-
cionales y subnacionales, amparados por disposiciones legislativas, reglamentarias u otras 
medidas, para mejorar los resultados sanitarios, reducir la mortalidad y la morbilidad, prote-
ger las inversiones en infraestructuras sanitarias y reforzar la resiliencia de los sistemas de sa-
lud y la sociedad en general e incorporar una perspectiva de género en todas las fases de esos 
programas; 

2) a que integren los programas de manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de 
desastre que abarquen todos los peligros (incluida la reducción del riesgo de desastres) en los 
planes nacionales de salud e institucionalicen las capacidades de actuación sanitaria y multi-
sectorial coordinada para evaluar los riesgos, reducir los riesgos proactivamente, prepararse 
para las emergencias, los desastres y otras crisis y responder a ellas y recuperarse de ellas; 

3) a que elaboren programas de seguridad y preparación de los hospitales que velen por 
que los nuevos hospitales y establecimientos de salud se ubiquen y construyan de modo se-
guro para que resistan a los peligros locales, se evalúe la seguridad de los establecimientos 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
2 El manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres abarca todas las medidas destinadas a evaluar los 

riesgos y reducir los riesgos proactivamente, y la preparación, respuesta y recuperación en caso de emergencias, desastres u 
otras crisis. 
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existentes y se tomen medidas de corrección, y se prepare a todos los establecimientos de sa-
lud para responder a las emergencias internas y externas; 

4) a que promuevan la colaboración regional y subregional, en particular el intercambio 
de experiencias y conocimientos técnicos en materia de desarrollo de capacidad, en reduc-
ción del riesgo, respuesta y recuperación; 

5) a que refuercen la función del personal de salud local en el sistema de manejo de las 
emergencias sanitarias para proporcionar liderazgo local y servicios de salud mediante la  
mejora de la planificación, la capacitación y el acceso a otros recursos; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que vele por que la OMS, en todos los niveles, disponga de más capacidad y recursos y 
optimice sus conocimientos técnicos en el conjunto de las disciplinas de la Organización, con 
el fin de proporcionar la orientación y el apoyo técnico necesarios a los Estados Miembros y 
los asociados para elaborar programas de manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de 
desastre a escala nacional, subnacional y local; 

2) que refuerce la colaboración con las entidades pertinentes, incluidas las públicas, las 
privadas y las no gubernamentales y el mundo académico, y vele por que las actuaciones 
sean congruentes y complementarias con las de esas entidades, para prestar apoyo al manejo 
de las emergencias sanitarias y el riesgo de desastre, con inclusión de la reducción del riesgo 
de desastres así como de los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros para 
aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

3) que refuerce la base de datos probatorios relativos al manejo de las emergencias sanita-
rias y el riesgo de desastre, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones 
económicas; 

4) que preste apoyo a las evaluaciones nacionales y subnacionales de los riesgos y las ca-
pacidades de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastre, como base para 
catalizar las actuaciones y fortalecer las capacidades nacionales y subnacionales de manejo 
de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastre, incluida la reducción del riesgo de de-
sastres; 

5) que informe a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo en su 132.ª reunión, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente reso-
lución; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, los donantes y los asociados en la cooperación para el 
desarrollo a que asignen recursos suficientes a los programas de manejo de las emergencias sanita-
rias y el riesgo de desastre y a los asociados por conducto de la cooperación internacional para el 
desarrollo y llamamientos humanitarios y prestando apoyo a la función de la OMS en todas las 
cuestiones relativas a la salud internacional. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 
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EB128.R11 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud,1 

RECOMIENDA a la 64.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de crear sistemas nacionales de salud que sean sostenibles y for-
talecer la capacidad nacional para lograr el objetivo de reducir las desigualdades sanitarias; 

Reconociendo la contribución decisiva de las profesiones de enfermería y partería al fortale-
cimiento de los sistemas de salud, para aumentar el acceso a servicios de salud integrales por las 
personas a las que atienden, y a los esfuerzos por cumplir metas de desarrollo relacionadas con la 
salud acordadas a nivel internacional, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de 
los programas de la Organización Mundial de la Salud; 

Preocupada por la constante escasez y la mala distribución de las enfermeras y parteras  
en muchos países, así como por las repercusiones que ello tiene en la asistencia sanitaria y más allá 
de esta; 

Reconociendo la resolución WHA62.12, sobre atención primaria de salud, incluido el forta-
lecimiento de los sistemas de salud, que entre otras cosas hace un llamamiento a la renovación y el 
fortalecimiento de la atención primaria de salud, y en la que se insta a los Estados Miembros a ca-
pacitar y conservar un número suficiente de profesionales de la salud, con la combinación apropia-
da de aptitudes, incluidas enfermeras y  parteras, a fin de resolver la escasez actual de personal sa-
nitario para responder eficazmente a las necesidades sanitarias de las personas; 

Reconociendo las iniciativas en curso de la OMS sobre la ampliación transformadora de la 
educación y formación de los profesionales sanitarios con miras a aumentar el número y la combi-
nación idónea de aptitudes de la fuerza de trabajo en respuesta a las necesidades sanitarias y el con-
texto de los sistemas de salud de los países;  

Reconociendo las recomendaciones de política mundiales formuladas por la OMS a fin de 
aumentar el acceso a los agentes sanitarios en las zonas remotas y rurales mediante el mejoramiento 
de la conservación del personal sanitario3 como plataforma de evidencia para la formulación de po-
líticas nacionales eficaces para la permanencia del personal de enfermería y partería en las zonas ru-
rales;  

                                                      
1 Documentos EB128/8 y EB128/37. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy  

recommendations.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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Tomando nota del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 
de personal de salud;1 

Reafirmando el llamamiento para que los gobiernos y la sociedad civil fortalezcan la capaci-
dad para afrontar la urgente necesidad de personal sanitario calificado, particularmente parteras, 
formulado en la Declaración Conjunta Sobre la Salud de la Madre y del Recién Nacido, respaldada 
por la OMS, el UNFPA, el UNICEF y el Banco Mundial; 

Señalando la importancia de la participación multidisciplinaria, en especial de enfermeras y 
parteras, en las investigaciones de gran calidad que aporten los mejores conocimientos científicos 
y datos de investigación para apoyar las políticas sanitarias y de los sistemas de salud, tal como 
se explica en la estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud, respaldada por la re-
solución WHA63.21; 

Observando que enfermeras y parteras constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en los 
sistemas de salud de muchos países, y reconociendo que la prestación de servicios sanitarios con 
conocimientos y aptitudes maximiza el bienestar físico, psíquico, emocional y social de las perso-
nas, las familias y las sociedades; 

Reconociendo la fragmentación de los sistemas de salud, la escasez de recursos humanos pa-
ra la salud y la necesidad de mejorar la colaboración entre la formación y el ejercicio profesional, y 
los servicios de atención primaria de salud; 

Habiendo examinado los informes sobre los progresos logrados en la aplicación de la resolu-
ción WHA59.27 sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería;2 

Teniendo en cuenta anteriores resoluciones orientadas a fortalecer la enfermería y la partería 
(WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8, WHA49.1, WHA54.12 y WHA59.27), así como  
las nuevas orientaciones estratégicas concernientes a los servicios de enfermería y partería adopta-
das para el periodo 2011-2015;3  

Reconociendo la necesidad de mejorar la formación de enfermeras y parteras, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, para reafirmar su compromiso con el fortalecimiento 
de la enfermería y la partería: 

1) tracen objetivos y preparen planes de acción para el desarrollo de la enfermería y par-
tería como parte integral de los planes nacionales o subnacionales, que sean examinados re-
gularmente con miras a conseguir que respondan a las necesidades de salud de la población y 
a las prioridades del sistema sanitario; 

2) establezcan equipos de salud interdisciplinarios sólidos para satisfacer las prioridades 
de salud y del sistema nacional de salud en los que se reconozca la clara aportación de los 
conocimientos teóricos y prácticos de enfermería y partería; 

                                                      
1 Adoptado mediante la resolución WHA63.16. 
2 Véanse los documentos A61/17 y A63/27. 
3 Documento WHO/HRH/HPN/10.1. 
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3) participen en las actividades en curso de las iniciativas de la OMS sobre la ampliación 
transformadora de la educación y formación del personal de enfermería y partería con miras a 
aumentar esa fuerza de trabajo y conseguir la combinación de aptitudes que la hagan sensible 
a las necesidades sanitarias del país y apropiada para el contexto del sistema de salud; 

4) colaboren en sus regiones y con las profesiones de enfermería y partería para fortalecer 
la legislación nacional o subnacional y los procesos de reglamentación que rigen estas profe-
siones, en especial la adquisición de las competencias en los primeros niveles para la prepa-
ración formativa y técnica de las enfermeras y parteras; prestando atención al desarrollo de 
una formación sin solución de continuidad necesaria para que los investigadores de enferme-
ría y partería alcancen el nivel adecuado de conocimientos técnicos; 

5) aprovechen los conocimientos teóricos y prácticos de los investigadores en los ámbitos 
de la enfermería y la partería para aportar datos científicos que ayuden a lograr la innovación 
y la eficacia de los sistemas de salud; 

6) logren la participación activa de las enfermeras y parteras en la planificación, el desa-
rrollo, la aplicación y la evaluación de las políticas y los programas sanitarios y de los sis-
temas de salud; 

7) apliquen estrategias para mejorar la formación interprofesional y el ejercicio profesio-
nal en colaboración con los servicios de enfermería de la comunidad como parte de la asis-
tencia centrada en las personas; 

8) incluyan a enfermeras y parteras en la elaboración y planificación de los programas de 
recursos humanos que apoyen el otorgamiento de incentivos para la captación y la conserva-
ción, así como las estrategias para mejorar cuestiones laborales tales como la remuneración, 
las condiciones de empleo y la creación de entornos de trabajo positivos; 

9) apliquen las intervenciones eficaces propuestas en las recomendaciones de política 
mundiales sobre el aumento del acceso a los trabajadores sanitarios en zonas remotas y rura-
les mediante una mayor permanencia;1 

10) apliquen el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 
de personal de salud, teniendo en cuenta los efectos que tiene en los países la pérdida de per-
sonal de enfermería capacitado; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para elaborar y poner en práctica políticas y 
programas eficaces de enfermería y partería mediante el mantenimiento de las inversiones y 
el nombramiento de enfermeras y parteras profesionales para puestos de especialistas en la 
Secretaría tanto en la Sede como en las regiones;  

2) que utilice activamente los conocimientos y la experiencia del Grupo Consultivo Mun-
dial sobre Enfermería y Partería en las políticas y programas esenciales pertinentes a los sis-

                                                      
1 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy 

recommendations.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 29 
 
 
 
 

temas de salud, los determinantes sociales de la salud, los recursos humanos para la salud y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

3) que preste apoyo técnico y datos de investigación para la formulación y ejecución de 
políticas, estrategias y programas sobre formación interprofesional y ejercicio profesional en 
colaboración, así como servicios de enfermería sanitaria en las comunidades; 

4) que apoye a los Estados Miembros para que estos optimicen las contribuciones de la 
enfermería y la partería para aplicar las políticas nacionales de salud y cumplir los objetivos 
de desarrollo relacionados con la salud y acordados internacionalmente, en especial los in-
cluidos en la Declaración del Milenio; 

5) que aliente la participación de enfermeras y parteras en la planificación integrada de 
recursos humanos para la salud, en particular con respecto a las estrategias para mantener un 
número suficiente de enfermeras y parteras competentes; 

6) que informe a la 65.ª y a la 67.ª Asambleas Mundiales de la Salud, por conducto del 
Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R12 Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar políticas, 
estrategias y planes de salud más sólidos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe titulado «Fortalecimiento de los sistemas de salud:  mejora del 
apoyo al diálogo sobre políticas, estrategias y planes nacionales de salud»,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado la importancia de las orientaciones de política propuestas en los in-
formes sobre la salud en el mundo de 2008 y 2010,3 y tras examinar la resolución WHA62.12, 
«Atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud»; las resoluciones 
EUR/RC60/R5, sobre la forma de abordar los retos clave de la salud pública y las políticas sanita-
rias en Europa y los avances para mejorar la salud en la Región de Europa de la OMS; 
WPR/RC61.R2, sobre la Estrategia Regional del Pacífico Occidental en pro de unos sistemas de  
salud basados en los valores de la atención primaria; y AFR/RC60/R1, sobre una estrategia para 
abordar los principales determinantes de la salud en la Región de África, así como los documen-

                                                      
1 Documento EB128/8. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2008, Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el 
camino hacia la cobertura universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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tos AFR/RC60/7, sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud y la forma de mejorar la presta-
ción de servicios de salud de distrito, y la adhesión y participación de la comunidad; y 
SEA/RC63/9, sobre el desarrollo de planes y estrategias nacionales de salud; 

Reconociendo que unas políticas, estrategias y planes nacionales de salud sólidos y realistas 
son esenciales para fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria; 

Subrayando la importancia de contar con políticas, estrategias y planes coherentes y equili-
brados, regidos por los ministerios de salud, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; 

Reconociendo que numerosos Estados Miembros han tratado de conseguir que sus políticas, 
estrategias y planes nacionales de salud respondan más adecuadamente a las expectativas crecientes 
de una salud y unos servicios mejores; 

Observando que un diálogo sobre políticas integrador, con una gama amplia de interesados, 
tanto del gobierno como de otra índole, en el marco del sector sanitario y de otros sectores, es  
esencial para aumentar las posibilidades de que las políticas, estrategias y planes nacionales estén 
diseñados y se apliquen adecuadamente, y arrojen los resultados previstos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que asuman el liderazgo y se apropien eficazmente del proceso de establecimiento  
de políticas y estrategias nacionales o subnacionales de salud sólidas, basando ese proceso  
en consultas amplias y continuas y en la participación de todas las partes interesadas;  

2) a que basen sus políticas, estrategias y planes nacionales o subnacionales de salud en 
los objetivos generales de la cobertura universal, la atención primaria centrada en el paciente 
y la integración de la salud en todas las políticas, así como en una evaluación completa,  
equilibrada y basada en datos probatorios de los retos del país en las esferas de la salud y del 
sistema sanitario; 

3) a que velen por que las políticas, estrategias y planes nacionales o subnacionales de  
salud sean ambiciosos pero también realistas respecto de los recursos disponibles y las capa-
cidades del personal y las instituciones, y abarquen el sector de la salud en su conjunto, tanto 
de carácter público como privado, así como los determinantes sociales de la salud; 

4) a que velen por que las políticas, las estrategias y los planes nacionales de salud estén 
integrados con los planes operacionales subnacionales y los programas para enfermedades 
concretas y fases del ciclo vital, y vinculados a la agenda general política y de desarrollo  
del país; 

5) a que vigilen, revisen y ajusten periódicamente sus políticas, estrategias y planes  
nacionales o subnacionales de salud con el fin de que respondan correctamente a la evolución 
de los retos y las oportunidades, y de que participen todas las partes interesadas pertinentes; 

6) a que refuercen su capacidad institucional, cuando proceda, para armonizar y coordinar 
los programas de los donantes con las políticas, estrategias, prioridades y planes nacionales;  



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 31 
 
 
 
 

2. EXHORTA a los organismos de desarrollo y a otros asociados a que refuercen su adhesión a 
los principios enunciados en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, es-
to es, apropiación, armonización, alineación, resultados y mutua responsabilidad,  alentando los es-
fuerzos desplegados a través de mecanismos tales como la Alianza Sanitaria Internacional; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que renueve el papel de la Organización como facilitadora a nivel nacional de un  
diálogo integrador sobre las políticas, estrategias y planes nacionales de salud, que deje cons-
tancia de ello en todos los planes de trabajo y operaciones de la Organización, y que propor-
cione apoyo técnico para llevar a término el proceso de planificación, cuando proceda; 

2) que promueva los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo, esto es, apropiación, armonización, alineación, resultados y mutua responsabi-
lidad, basándose en las prioridades establecidas en las políticas, estrategias y planes naciona-
les de salud; 

3) que preste asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos orientados a asegurar la 
adhesión, la calidad y la coordinación del apoyo técnico que reciben, y que fomente el apren-
dizaje y la cooperación regional e interpaíses; 

4) que refuerce la capacidad de la Organización a todos los niveles para prestar un apoyo 
mayor e integrado al diálogo nacional sobre políticas, estrategias y planes nacionales de  
salud; 

5) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados, los obstáculos encontrados y los resultados obtenidos 
en la mejora del apoyo prestado a los Estados Miembros para potenciar el diálogo nacional 
sobre políticas, estrategias y planes nacionales de salud. 

(Décima sesión, 21 de enero de 2011) 

EB128.R13 Paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo; 

                                                      
1 Documento EB128/14. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Recordando las resoluciones WHA58.2, relativa al control del paludismo, y WHA60.18, por 
la que se establecía el Día Mundial del Paludismo; 

Reconociendo que el aumento de las inversiones tanto mundiales como nacionales en la lu-
cha antipalúdica ha deparado resultados importantes para reducir la carga de paludismo en muchos 
países, y que algunos de ellos avanzan hacia la eliminación de la enfermedad; 

Consciente de la fragilidad de los recientes éxitos obtenidos en materia de prevención y con-
trol, que sólo será posible mantener con un volumen de inversiones suficiente para sufragar en su 
totalidad las actividades de lucha mundial contra el paludismo; 

Sabiendo que los métodos actuales de prevención y control del paludismo, si se aplican ple-
namente y de forma integrada, revisten gran eficacia, surten efecto con rapidez y contribuyen a for-
talecer los sistemas de salud y a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud; 

Reconociendo que para extender completamente las actividades de control y prevención del 
paludismo se requerirán programas nacionales dotados con suficientes recursos e inscritos en siste-
mas de salud eficaces que puedan ofrecer un suministro ininterrumpido de bienes y servicios de ca-
lidad garantizada; 

Consciente de que muchos países siguen soportando una carga de paludismo inaceptable-
mente elevada y deben intensificar rápidamente sus actividades de prevención y control con el fin 
de cumplir los objetivos establecidos por la Asamblea de la Salud y los objetivos acordados en el 
plano internacional en relación con la salud que figuran en la Declaración del Milenio de las Na-
ciones Unidas; 

Sabiendo que, en los países que han logrado reducir su carga de morbilidad por paludismo, 
será preciso reorientar las estrategias a fin de mantener esos logros; 

Teniendo presente que la prevención y el control del paludismo dependen sobremanera de 
fármacos e insecticidas cuya utilidad se ve continuamente amenazada por la aparición de resisten-
cias, en los plasmodios a los antipalúdicos y en los mosquitos a los insecticidas;  

Subrayando que la OMS y los asociados técnicos pertinentes deberían determinar y abordar 
los obstáculos que impiden que los fabricantes de tratamientos combinados basados en la artemisini-
na (TCA) de los países con paludismo endémico consigan la precalificación; 

Reconociendo la resolución adoptada en la 18.ª reunión de la Junta de la Alianza para Hacer 
Retroceder el Paludismo sobre la fabricación de TCA en los países donde el paludismo es endémico,1 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que otorguen un lugar preeminente al paludismo en las agendas políticas y de desa-
rrollo, promuevan enérgicamente una financiación adecuada y predecible a largo plazo de la 
lucha antipalúdica y mantengan los compromisos nacionales de financiación de esa lucha con 
el fin de acelerar la aplicación de las políticas y estrategias recomendadas por la OMS y 

                                                      
1 Resolución RBM/BOM/2010/RES.129. 
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cumplir así la Meta 6.C del sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio y las metas fijadas por 
la Asamblea de la Salud en su resolución WHA58.2; 

2) a que pongan en marcha exámenes completos de los programas de lucha contra el pa-
ludismo como paso indispensable para elaborar planes estratégicos y operativos encamina-
dos a hacer realidad y mantener el carácter universal, en cuanto a acceso y cobertura, de las 
intervenciones antipalúdicas, deteniéndose especialmente en: 

a) las operaciones de control del vector recomendadas para todas las personas ex-
puestas y el mantenimiento de una cobertura efectiva, mediante estrategias bien con-
cebidas y ejecutadas de sustitución de mosquiteros tratados con insecticida de acción 
prolongada y mediante una comunicación específica sobre el modo de utilizarlos; 

b) la pronta realización de pruebas de diagnóstico en todos los casos sospechosos 
de paludismo por falciparum y, tras la confirmación de la enfermedad, la administra-
ción de terapias eficaces de combinación basadas en la artemisinina, tanto en el sector 
público como en el privado y en todos los niveles del sistema de salud, comprendido 
el comunitario, y el aprovechamiento de la extensión de los servicios de diagnóstico 
como una oportunidad para reforzar la vigilancia del paludismo; 

3) a que, para mantener los avances logrados en el control del paludismo, adopten medi-
das inmediatas para contrarrestar las principales amenazas, esto es: 

a) la resistencia a los fármacos basados en la artemisinina, fortaleciendo los servi-
cios de reglamentación en los sectores público y privado, trabajando para poner fin al 
uso de monoterapias orales basadas en la artemisinina y de medicamentos que no 
cumplan las normas de precalificación de la OMS u otras normas estrictas de las au-
toridades nacionales de reglamentación, instituyendo mecanismos de garantía de ca-
lidad y mejorando la gestión de la cadena de suministro de todos los bienes y servi-
cios relacionados con el paludismo; 

b) la resistencia a los insecticidas, aplicando prácticas óptimas, como la rotación 
de los insecticidas utilizados para fumigar interiores con efecto residual, y el uso de 
insecticidas aprobados para el rociamiento de acción residual de interiores pero que no 
pertenezcan a la clase de los piretroides ni sean otros compuestos frente a los que exis-
ta resistencia cruzada con dicha clase, cuando se disponga de alternativas técnicamen-
te apropiadas en las zonas donde esté muy extendido el uso de mosquiteros impregna-
dos de insecticida; 

4) a que utilicen la ampliación de las intervenciones de prevención y control del paludis-
mo como vía de acceso al fortalecimiento de los sistemas de salud, en particular los servicios 
de laboratorio, los servicios de salud maternoinfantil en establecimientos de salud periféricos, 
la atención integrada a las enfermedades a nivel comunitario y una vigilancia ágil y precisa 
de la enfermedad; 

5) a que preserven las competencias básicas del país en materia de lucha antipalúdica, 
manteniendo una sólida dotación de expertos en paludismo, entomólogos inclusive, en todos 
los niveles del sistema de atención de salud cuando sea apropiado; 
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6) a que cumplan los compromisos actuales y la reglamentación internacional sobre uso 
de plaguicidas, en particular el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Per-
sistentes (Estocolmo, 2004);  

7) a que aumenten la financiación de la investigación y el desarrollo sobre prevención, 
control y tratamiento del paludismo; 

2. EXHORTA a los asociados internacionales, lo que incluye a organizaciones internacionales, 
órganos de financiación, centros de investigación, sociedad civil y sector privado: 

1) a que garanticen una aportación financiera mundial adecuada y predecible, de forma 
que se puedan cumplir las metas mundiales para 2015 en materia de paludismo y se puedan 
mantener las medidas de lucha a fin de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud; 

2) a que armonicen la prestación de apoyo a los países para aplicar las políticas y estrate-
gias recomendadas por la OMS sobre la base de la endemicidad local del paludismo, utili-
zando productos que cumplan las normas de precalificación de la OMS u otras normas estric-
tas de las autoridades nacionales de reglamentación, con el fin de lograr un acceso univer-
sal a las intervenciones de control del vector y demás medidas preventivas, a las pruebas de 
diagnóstico en los casos sospechosos de paludismo y al tratamiento racional de los pacientes 
en los que se confirme la enfermedad, y para instaurar sistemas ágiles de vigilancia del pa-
ludismo; 

3) a que respalden las iniciativas encaminadas a descubrir y desarrollar nuevos medica-
mentos e insecticidas que puedan sustituir a los que van perdiendo utilidad debido a la apari-
ción de resistencias, y apoyen tanto la investigación básica sobre herramientas novedosas pa-
ra combatir y eliminar el paludismo (en particular vacunas) como la investigación aplicada 
para superar los obstáculos que limitan la extensión y la eficacia práctica de las intervencio-
nes existentes; 

4) a que colaboren con la OMS para ayudar a los países a cumplir los objetivos referentes 
al paludismo y avanzar hacia la eliminación de la enfermedad; 

5) a que se centren en las poblaciones particularmente vulnerables de los países que so-
portan una gran carga tales como los pueblos tribales amenazados por el paludismo selvático 
y las poblaciones en situación de fragilidad; 

6) a que colaboren para apoyar el desarrollo de infraestructuras y la capacitación de los 
fabricantes de productos farmacéuticos de los países con paludismo endémico a fin de am-
pliar el acceso a tratamientos combinados basados en la artemisinina con precios competiti-
vos que cumplan las normas internacionales de calidad;  

3. PIDE a la Directora General:   

1) que respalde la elaboración y actualización de pautas, normas, políticas, directrices y 
estrategias de prevención, control y eliminación del paludismo basadas en datos probatorios, 
que marquen el camino para cumplir las metas en la materia fijadas para 2015 por la Asam-
blea de la Salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para responder a la rápida dismi-
nución de la carga de paludismo; 
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2) que siga de cerca los progresos mundiales en el control y la eliminación del paludismo 
y secunde a los Estados Miembros en sus esfuerzos por recopilar, validar y analizar los datos 
procedentes de los sistemas de vigilancia del paludismo; 

3) que ayude a los países a definir sus necesidades en recursos humanos y a reforzar la 
capacidad de su personal para la lucha contra el paludismo y su vector en los planos nacional, 
de distrito y comunitario, revitalizando para ello cursos internacionales y redes subregionales 
de formación y promoviendo sistemas adecuados de supervisión, asesoramiento y formación 
continua; 

4) que preste apoyo a los Estados Miembros para encontrar nuevas oportunidades de lu-
cha contra el paludismo y para combatir las principales amenazas, sobre todo la resistencia 
del plasmodio a los fármacos antipalúdicos y la del mosquito a los insecticidas, mediante la 
elaboración y aplicación de un plan mundial de contención de la resistencia a la artemisinina 
y un plan mundial para prevenir y gestionar la resistencia a los insecticidas; 

5) que promueva la transferencia de tecnología a los fabricantes de tratamientos combi-
nados basados en la artemisinina de los países con paludismo endémico a fin de fortalecer su 
capacidad para cumplir las normas de precalificación de la OMS; 

6) que, cuando se le solicite, preste apoyo a las autoridades nacionales de reglamentación 
para reforzar su capacidad en materia de prácticas adecuadas de fabricación y normas de pre-
calificación de la OMS; 

7) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 66.ª y la 68.ª Asambleas Mun-
diales de la Salud acerca de la aplicación de la presente resolución. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2011) 

EB128.R14 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Orientado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas el 
párrafo 3 de su artículo 101;  

 Teniendo en cuenta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, incluido su Artículo 31;  

 Reafirmando que siguen siendo pertinentes los criterios que deben satisfacer los candidatos al pues-
to de Director General que adoptó el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R10; 

 Reconociendo la importancia de que se refuerce aún más la transparencia, imparcialidad y equidad 
entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud en el procedi-
miento y el método de propuesta de candidaturas y nombramiento de Director General de la Organización;  

 Reconociendo que los candidatos que podrían optar con éxito al puesto de Director General podrían 
proceder de cualquiera de las regiones, pero que los candidatos nombrados hasta la fecha solo han proce-
dido de tres de las seis regiones de la Organización;  
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 Reconociendo que hay que prestar la atención debida a la importancia de que los futuros Directores 
Generales se contraten sobre una base geográfica lo más amplia posible entre los Estados Miembros de las 
seis regiones de la Organización; 

 Habiendo examinado el informe sobre la elección de Director General1 de la Organización Mundial 
de la Salud y teniendo en cuenta un documento precedente sobre el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud,2 

1. DECIDE establecer un grupo de trabajo de duración limitada y orientado a la obtención de resulta-
dos sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de la Organización Mundial de la 
Salud abierto a todos los Estados Miembros;3  

2. PIDE a la Directora General que convoque lo antes posible el grupo de trabajo sobre el procedi-
miento y el método de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud, para facilitar 
su labor; 

3. DECIDE que el grupo de trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud examine las cuestiones siguientes con miras a aumentar la im-
parcialidad, transparencia y equidad entre los Estados Miembros de las seis regiones de la Organización 
Mundial de la Salud en lo que se refiere al procedimiento de propuesta de candidaturas y nombramiento de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud: 

1) revisión y análisis de todos los aspectos del procedimiento de propuesta de candidaturas y 
nombramiento de Director General; 

2) determinación, a la luz de las actuales inquietudes de un número importante de Estados 
Miembros en relación con el procedimiento y el método de propuesta de candidaturas y nombra-
miento, de la reglamentación, los procedimientos y/o las medidas que habría que revisar, reforzar 
y/o agregar para mejorar la transparencia, imparcialidad y equidad de la elección de Director Gene-
ral, con miras, entre otras cosas, a velar por que la contratación de este funcionario sea congruente 
con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas; 

3) formulación de recomendaciones específicas acerca de lo que precede; 

4. DECIDE TAMBIÉN que el grupo de trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Di-
rector General de la Organización Mundial de la Salud tenga en cuenta en su labor toda la documentación 
y todas las resoluciones pertinentes de la OMS y de las Naciones Unidas; 

5. DECIDE TAMBIÉN que el grupo de trabajo sobre el procedimiento y el método de elección de Di-
rector General de la Organización Mundial de la Salud presente a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud un 
informe interino sobre los progresos realizados, y que presente un informe definitivo en el que figuren sus 
recomendaciones acerca de las cuestiones expuestas en el párrafo 3 supra al Consejo Ejecutivo en su 
130.ª reunión, para que éste formule sus recomendaciones definitivas a la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

                                                      
1 Documento EB128/27. 
2 Documento EB122/17. 
3 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 37 
 
 
 
 

EB128.R15 Prevención de los traumatismos en los niños 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre prevención de los traumatismos en los niños,1  

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Recordando la resolución WHA57.10, sobre seguridad vial y salud, en la cual se reconocía 
que los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema de salud pública grave, que 
exige medidas internacionales coordinadas;  

Recordando asimismo que, en su resolución WHA57.10, la Asamblea de la Salud aceptó la 
invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que la OMS actuara como coordi-
nadora de las cuestiones de seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas, colaborando es-
trechamente con las comisiones regionales de las Naciones Unidas; 

Recordando además la resolución WHA60.22, relativa a sistemas de salud:  sistema de aten-
ción de emergencia, en la cual se reconocía que la mejora de la organización y la planificación para 
la prestación de atención traumatológica y de emergencia forma parte esencial de la prestación de 
atención integrada, así como la resolución WHA58.23 sobre discapacidad, incluidos la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación, en la que se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran todas 
las medidas necesarias para reducir los factores de riesgo que contribuyen a la discapacidad durante 
la infancia; 

Reconociendo la responsabilidad de garantizar la seguridad en el cuidado y la protección de 
los niños enunciada en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en el Convenio 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo (1999) y en el Convenio 138 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (1973), y reconociendo además la responsabilidad de proteger a las personas con 
discapacidad, según lo dispuesto en la Convención sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad (2006), en particular en los países en desarrollo de ingresos bajos y medianos donde existe 
una carga importante de traumatismos infantiles; 

Reconociendo que los traumatismos en los niños representan una grave amenaza para la 
supervivencia y la salud en la niñez y constituyen un problema de salud pública desatendido, que 
tiene importantes consecuencias en términos de mortalidad, morbilidad, calidad de vida y costos  
sociales y económicos; y que, si no se adoptan medidas urgentes al respecto, este problema dificul-
tará el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en los países en desarrollo de 
ingresos bajos y medianos donde hay una importante carga de traumatismos infantiles; 

Reconociendo además que los planteamientos multisectoriales para prevenir los traumatismos 
en los niños y limitar sus consecuencias mediante la aplicación de intervenciones científicamente 
fundamentadas han deparado reducciones espectaculares y duraderas de los niveles de traumatismos 
en los niños en los países que han hecho esfuerzos concertados;  

                                                      
1 Documento EB128/19. 
2 En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Acogiendo con satisfacción el Informe mundial conjunto de la OMS y el UNICEF sobre  
prevención de las lesiones en los niños1 y sus recomendaciones en materia de políticas y programas 
de salud pública; 

Considerando que los programas existentes de supervivencia, salud y desarrollo en la infancia 
deberían incorporar estrategias de prevención de los traumatismos de tal manera que esas estrate-
gias formaran parte integrante de los servicios de salud infantil, y que el éxito de los programas  
de salud infantil no debería medirse atendiendo únicamente a los tradicionales parámetros de morta-
lidad por enfermedades infecciosas, sino también a indicadores de traumatismos mortales y no  
mortales,  

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que, entre las cuestiones relacionadas con los niños, otorguen prioridad a la preven-
ción de los traumatismos y hagan lo necesario para que se establezcan o fortalezcan los  
mecanismos de coordinación intersectorial necesarios para esa labor de prevención; 

2) a que mantengan y, de ser necesario, refuercen su compromiso, dimanante de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (1989), de respetar, proteger y satisfacer el derecho de 
los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y de adoptar todas las medidas legis-
lativas, administrativas, sociales y educativas que sean necesarias para proteger a los niños de 
los traumatismos; 

3) a que velen por que los mecanismos de financiación de los programas pertinentes, en 
particular de los programas de salud, den cabida a la prevención y el tratamiento de los trau-
matismos en los niños, la asistencia de emergencia y prehospitalaria y los servicios de trata-
miento y rehabilitación; 

4) a que pongan en práctica, según convenga, las recomendaciones contenidas en el  
Informe mundial conjunto de la OMS y el UNICEF sobre prevención de las lesiones en los 
niños, en particular, cuando aún no se haya hecho, encomendando el liderazgo en la materia  
a un organismo o una unidad gubernamental y nombrando a una persona que ejerza de enlace 
para la prevención de traumatismos, asegurándose a la vez de que esa labor de liderazgo  
sirva para facilitar la colaboración entre los sectores pertinentes de la administración pública, 
las comunidades y la sociedad civil, y a que, en función de las necesidades nacionales, apli-
quen las principales estrategias que en el mencionado Informe mundial se señalan como inter-
venciones eficaces para prevenir los traumatismos en los niños; y a que sigan de cerca y eva-
lúen los efectos de esas intervenciones; 

5) a que integren la prevención de traumatismos en los niños en los programas nacionales 
de desarrollo infantil y en otros programas pertinentes, y a que establezcan mecanismos de 
coordinación y colaboración sectorial, asegurándose en particular de que se otorgue al tema 
la debida importancia en los programas de supervivencia y salud infantiles; 

6) a que velen por que la recogida de datos nacionales de todos los sectores pertinentes o 
sistemas de vigilancia sirva para cuantificar el perfil demográfico, socioeconómico y epide-

                                                      
1 World report on child injury prevention.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, y Nueva York, Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2008. 
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miológico de la carga, los factores de riesgo y los costos de los traumatismos en los niños, y 
se aseguren de que el volumen de recursos disponibles sea proporcional a la magnitud del 
problema; 

7) a que elaboren y apliquen una política y un plan de acción multisectoriales cuando sea 
necesario, que contengan metas realistas de prevención de los traumatismos en los niños y 
que incluyan la promoción de normas y códigos sobre prevención del trabajo infantil, así 
como sobre el empleo legal de adolescentes, escuelas, áreas recreativas y seguridad de los 
productos y de reglamentos y leyes sobre construcción, ya sea en forma de política o plan  
independiente o como parte de la política o plan nacional de salud infantil; 

8) a que hagan cumplir y, de ser necesario, refuercen las leyes y los reglamentos ya exis-
tentes relacionados con la prevención de los traumatismos en los niños;  

9) a que refuercen los servicios y capacidades de urgencias y rehabilitación, en particu-
lar los equipos de atención inmediata; la atención prehospitalaria de casos agudos, el trata-
miento en los servicios de salud, y los programas apropiados de rehabilitación para niños 
heridos o discapacitados;  

10) a que establezcan las prioridades de investigación, teniendo en cuenta el Informe 
mundial conjunto de la OMS y el UNICEF sobre prevención de las lesiones en los niños, y 
colaborando estrechamente con la comunidad de investigación y desarrollo, incluidos los fa-
bricantes y distribuidores pertinentes de productos de seguridad; 

11) a que generen mayor conciencia y promuevan la adquisición de conocimientos básicos 
de salud,  sobre todo acerca de la seguridad de los niños, entre los padres, los empleadores, 
los niños y los colectivos profesionales pertinentes, acerca de los factores de riesgo de trau-
matismos en los niños, especialmente en relación con  el transporte  - concretamente el uso 
de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la conducción -,  los peligros liga-
dos al agua y el fuego y la falta de vigilancia y protección de los niños, y a que fomenten pro-
gramas específicos de prevención de los traumatismos en los niños; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que colabore con los Estados Miembros con vistas a perfeccionar los sistemas de reco-
gida y análisis de datos sobre traumatismos en los niños y a establecer políticas y programas 
de salud pública científicamente fundamentados para prevenir esos traumatismos y atenuar 
sus consecuencias; 

2) que colabore con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, asociados inter-
nacionales para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales a fin de establecer un  
mecanismo de comunicación e intercambio de información sobre los traumatismos en los  
niños y las actividades de prevención de esos traumatismos, con el fin de garantizar la coope-
ración y la coordinación de todas las partes interesadas; 

3) que aliente la realización de investigaciones destinadas a ampliar el acervo de datos 
científicos sobre intervenciones para prevenir los traumatismos en los niños y atenuar sus 
consecuencias, así como la evaluación de su eficacia a través de centros colaboradores y 
otros asociados, y la aplicación de esas investigaciones para desarrollar productos de seguri-
dad asequibles, intervenciones de política y medidas eficaces;  
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4) que facilite la adaptación y transferencia de conocimientos, desde entornos desarrolla-
dos a entornos en desarrollo, sobre medidas e instrumentos  de prevención de los traumatis-
mos en los niños; 

5) que preste apoyo a los Estados Miembros a establecer y poner en práctica medidas de 
prevención de los traumatismos en los niños;  

6) que preste más apoyo a las personas que en los países actúen de enlace en materia  
de prevención de los traumatismos, organizando para ello reuniones periódicas de ámbito 
mundial y regional y facilitando asistencia técnica; 

7) que preste apoyo técnico al fortalecimiento de los sistemas y las capacidades para los 
servicios de urgencias y rehabilitación; 

8) que colabore con los Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y asociados internacionales para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales a 
fin de movilizar recursos y acrecentar las capacidades necesarias para prevenir los trauma-
tismos en los niños y establecer los programas de rehabilitación pertinentes, organizar activi-
dades de sensibilización para los gobiernos de los Estados Miembros  y fomentar la toma de 
conciencia sobre el hecho de que, de no adoptar medidas urgentes, este problema dificultará 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en  los países en desarrollo y 
los países de ingresos bajos y medios que presentan una carga importante de traumatismos en 
los niños;1 

9) que invierta más en el desarrollo de las capacidades institucionales y personales en los 
Estados Miembros, para que estos puedan llevar a cabo intervenciones costoeficaces a nivel 
nacional y subnacional; 

10) que informe a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128.R16 Relaciones con organizaciones no gubernamentales2 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamen-
tales,3 

                                                      
1 Nota de la Secretaría de la OMS:  Según el Informe mundial sobre prevención de las lesiones en los niños, el número de 

defunciones de menores de 20 años asciende a 558 000 en las Regiones de Asia Sudoriental y África, frente a un total de 950 366 
muertes notificadas a nivel mundial. 

2 Véase el anexo 3.  En el anexo 4 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 
la Secretaría. 

3 Documento EB128/28. 
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1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con Lifting The Burden; Stichting 
Global Initiative on Psychiatry - an International Foundation for the Promotion of Humane, Ethical, and 
Effective Mental Health Care,1 y The Cochrane Collaboration; 

2. DECIDE que se interrumpan las relaciones oficiales con la Asociación de Institutos y Escuelas de 
Medicina Tropical en Europa; la Asociación del Commonwealth sobre Salud y Discapacidades; la Interna-
tional Association of Medical Regulatory Authorities; la Coalición Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales Contra el Tabaco; la Organización Internacional contra el Tracoma; la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos; la Asociación Internacional Soroptimista; y 
la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

 
 

                                                      
1 Conocida como Global Initiative on Psychiatry. 



42 CONSEJO EJECUTIVO, 128.ª REUNIÓN 
 
 
 
 

DECISIONES 

EB128(1) Revisión de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS  
mantiene relaciones oficiales 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales sobre el examen de un tercio de las organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS,1 y habiendo tomado nota del mismo, y en aplicación de la resolu-
ción EB126.R17 y la decisión EB126(5), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

Tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su continua dedi-
cación a la labor de la Organización, el Consejo decidió que la OMS siguiera manteniendo relaciones ofi-
ciales con las organizaciones no gubernamentales cuyos nombres van seguidos de un asterisco en el anexo 
del presente informe.2 

Tomando nota de los informes sobre sus relaciones con la OMS, el Consejo decidió aplazar hasta su 
130.a reunión el examen de las relaciones con el Consejo Internacional de Mujeres, la Liga Internacional La 
Leche y la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos.  Además, el Consejo decidió soli-
citar, cuando proceda, una aclaración del estado de las relaciones e informes sobre el resultado de las activi-
dades encaminadas a acordar planes de colaboración, que se notificará al Consejo en su 130.a reunión. 

Tomando nota de las satisfactorias actividades encaminadas a acordar planes de colaboración, el 
Consejo decidió mantener las relaciones oficiales entre la OMS y la Asociación Internacional de Hidatido-
logía, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, y la Sociedad Interna-
cional de Telemedicina y Cibersalud. 

Tomando nota de que no se habían interrumpido los intercambios para acordar un plan de colabora-
ción, el Consejo decidió aplazar por un año más el examen de las relaciones con la Federación Internacional 
de Laboratorios de Ciencias Biomédicas, que se presentará al Consejo en su 130.a reunión. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(2) 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 2011 al Profesor Amjad Daoud Niazi (Iraq) 
por su destacada contribución a la salud pública en el Iraq.  El galardonado recibiría una suma en dólares 
de los Estados Unidos de América equivalente a 2500 francos suizos. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

                                                      
1 Véase el anexo 3. 
2 Véase el documento EB128/28. 
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EB128(3) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2011 conjuntamente a la Dra. Eva Siracká 
(Eslovaquia) y a la Fraternidad Pequeña Familia de María - Albergue de María (Panamá) por sus destaca-
dos e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario.  La Dra. Siracká, galardonada a título indivi-
dual, recibiría US$ 30 000, y la Fraternidad Pequeña Familia de María - Albergue de María, galardonada 
como organización, recibiría US$ 40 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(4) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos  
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos  
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud correspondiente a 2011 conjuntamente a Aged Care Maldives y a la Association tchadienne Com-
munauté pour le Progrès por sus destacadas contribuciones al desarrollo de la salud.  Los galardonados 
recibirían cada uno la suma de US$ 20 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(5) Adjudicación del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre 
Promoción de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación del 
Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud, adjudicó el Premio del Estado de Kuwait para Investiga-
ciones sobre Promoción de la Salud correspondiente a 2011 conjuntamente al Sr. Wang Dechen (China)  
y a la Association tchadienne Communauté pour le Progrès por sus destacadas contribuciones a las inves-
tigaciones sobre promoción de la salud.  Los galardonados recibirían cada uno la suma de US$ 20 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(6) Adjudicación del 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, decidió adjudicar el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE 
Jong-wook correspondiente a 2011 al Instituto Clodomiro Picado (Costa Rica) por su destacada contribu-
ción al control de las enfermedades tropicales desatendidas.  El galardonado recibiría la suma de 
US$ 85 000. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 
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EB128(7) Modificación de los Estatutos del Premio de Salud Pública en Memoria del 

Dr. LEE Jong-wook 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos del Premio de Salud Pública en 
Memoria del Dr. LEE Jong-wook, el Consejo Ejecutivo aprobó la recomendación del Comité de Selección 
del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook de que se revisaran los artículos 2, 3 y 4 
de los Estatutos del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook con el fin de i) tener en 
cuenta una modificación del nombre del Fundador; ii) aumentar el importe del Premio de US$ 85 000 a 
US$ 100 000 y cambiar en consecuencia la dotación anual prevista en el artículo 3 de los Estatutos; y  
iii) ampliar el alcance del Premio señalando que recompensará una aportación destacada en el campo de la 
salud pública. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(8) Orden del día provisional y duración de la 64.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 64.ª Asamblea Mundial de la Salud,1 y recordando su decisión anterior de que la  
64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 16 de 
mayo de 2011 y se clausurara no más tarde del martes 24 de mayo de 2011,2 aprobó el orden del día provi-
sional de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

EB128(9) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 64.ª Asamblea 
Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la decisión EB127(7) del 22 de mayo de 2010 y  
lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó a su Presidente, el Dr. M. Kökény (Hun-
gría), ex officio, y a sus tres primeros Vicepresidentes, el Dr. P.-M. Buss (Brasil), el Sr. P. D. A.  
Yusof (Brunei Darussalam) y el Dr. A. J. Mohamed (Omán), para que representasen al Consejo en la  
64.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere asistir a la 
Asamblea Mundial de la Salud, se podría pedir que representara al Consejo al Vicepresidente restante, el 
Profesor A. F. M. R. Haque (Bangladesh), y al Relator, el Dr. A. Djibo (Níger). 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

 

 

                                                      
1 Documento EB128/30 Rev.1. 
2 Véase la decisión EB127(9). 
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EB128(10) Lugar y fecha de la 129.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 129.ª reunión tuviera lugar el miércoles 25 de mayo de 2011, en 
Ginebra. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 2011) 

______________ 
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ANEXO 1 

Modificaciones del Reglamento Financiero1 

[EB128/26 - 10 de noviembre de 2010;  
EB128/26 Corr.1 - 25 de noviembre de 2010] 

1. En su 124.ª reunión, celebrada en enero de 2009, el Consejo Ejecutivo examinó un informe so-
bre las modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera.2  En dicho 
informe, presentado por la Directora General, se señalaba que esas modificaciones conducirían a la 
plena aplicación por parte de la OMS de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público 
(IPSAS).  La Asamblea de la Salud aprobó la adopción de las IPSAS en su resolución WHA60.9, si-
guiendo la tendencia a introducir dichas normas en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

2. La OMS ya ha adoptado muchas de las nuevas normas, conforme a lo exigido en las normas de 
contabilidad del sistema de las Naciones Unidas y está resuelta a aplicar plenamente las IPSAS a partir 
del 1 de enero de 2012.  En el párrafo 13.2 del Reglamento Financiero se establece que, de conformi-
dad con las IPSAS (IPSAS 1, párrafo 66), se prepararán estados financieros todos los años.  En el in-
forme de la Directora General a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre las modificaciones del 
Reglamento Financiero3 se señalaba, entre otras cosas, que si bien en las IPSAS no se establece la 
obligación de realizar auditorías anuales, el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, 
en su reunión de diciembre de 2009, confirmó que todas las organizaciones de las Naciones Unidas 
debían llevar a cabo auditorías anuales para garantizar un máximo de credibilidad y transparencia en 
sus estados financieros conformes con las IPSAS.  En consecuencia, para terminar de adoptar las 
IPSAS es preciso introducir una modificación en el Reglamento Financiero que permita realizar audi-
torías anuales, en lugar de bienales, de los estados financieros de la OMS a partir de enero de 2012. 

3. Dicha modificación atañe a los párrafos 14.8 y 14.9 del Reglamento Financiero, relativos a la 
presentación y la periodicidad de los estados financieros comprobados.  Los cambios propuestos se 
indican en el anexo.  El Reglamento exigiría, pues, que el Comisario de Cuentas elaborara un informe 
anual sobre la auditoría de los estados financieros preparados por el Director General, y que lo trans-
mitiera, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la Asamblea Mundial de la Salud [véase el apéndice]. 

4. Se propone que las modificaciones en cuestión entren en vigor el 1 de enero de 2012, coinci-
diendo con el inicio del próximo ciclo presupuestario. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en 
su octava sesión en la resolución EB128.R3.] 

                                                      
1 Véase la resolución EB128.R3. 
2 Documento EB124/22. 
3 Documento A63/34. 
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ANEXO 1 

Apéndice 

TEXTO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS  
AL REGLAMENTO FINANCIERO 

TEXTO VIGENTE AL 1 DE ENERO DE 2010 TEXTO REVISADO PROPUESTO 

Artículo XIV - Auditoría externa  

14.1 La Asamblea de la Salud, en la forma que por 
sí misma establezca, nombrará uno o varios Comisa-
rios de Cuentas que habrán de ser interventores ge-
nerales del gobierno de un Estado Miembro (o fun-
cionarios de categoría o condición análogas).  El 
nombramiento de el o los Comisarios de Cuentas 
sólo podrá revocarse por decisión de la Asamblea. 

14.1 La Asamblea de la Salud, en la forma que por sí 
misma establezca, nombrará uno o varios Comisarios de 
Cuentas, que habrán de ser interventores generales del 
gobierno de un Estado Miembro (o funcionarios de cate-
goría o condición análogas).  El mandato tendrá una 
duración de cuatro años y abarcará dos ejercicios 
presupuestarios, y se podrá renovar una vez por un 
mandato adicional de cuatro años.  El nombramiento 
de el o los Comisarios de Cuentas sólo podrá revocarse 
por decisión de la Asamblea. 

14.8 El o los Comisarios de Cuentas presentarán 
un informe acerca de la auditoría del informe finan-
ciero sobre el bienio preparado por el Director Gene-
ral en cumplimiento del artículo XIII del presente 
Reglamento.  En el informe figurará la información 
que el o los Comisarios de Cuentas consideren nece-
sario consignar en relación con las cuestiones men-
cionadas en el párrafo 14.3 supra y en las atribucio-
nes adicionales. 

14.8 El o los Comisarios de Cuentas presentarán un 
informe acerca de la auditoría del informe financiero 
sobre el bienio preparado de los estados financieros 
anuales preparados por el Director General en cumpli-
miento del artículo XIII del presente Reglamento.  En el 
informe figurará la información que el o los Comisarios 
de Cuentas consideren necesario consignar en relación 
con las cuestiones mencionadas en el párrafo 14.3 supra 
y en las atribuciones adicionales. 

14.9 Los informes del o los Comisarios de Cuen-
tas, junto con el informe financiero comprobado, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del ejercicio financiero al que co-
rrespondan las cuentas definitivas.  El Consejo Eje-
cutivo examinará los informes financieros interino y 
definitivo y el o los informes de auditoría y los 
transmitirá a la Asamblea de la Salud con las obser-
vaciones que estime oportunas. 

14.9 Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, 
junto con el informe financiero comprobado los estados 
financieros comprobados, se transmitirán por conducto 
del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más 
tardar el 1 de mayo siguiente al final del ejercicio año 
financiero al que correspondan las cuentas definitivas.  
El Consejo Ejecutivo examinará los informes financieros 
interino y definitivo los estados financieros anuales y 
el o los informes de auditoría, y los transmitirá a la 
Asamblea de la Salud con las observaciones que estime 
oportunas. 

________________
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ANEXO 2 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

[EB128/36 - 29 de diciembre de 2010] 

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.2 

2. 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 quinto 
periodo de sesiones, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración 
Pública Internacional en su informe anual correspondiente a 2010.3  Si la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas no aprobara las recomendaciones de la Comisión, se publicaría un addendum del pre-
sente documento.  

3. Las modificaciones que se describen en la sección II del presente documento se consideran ne-
cesarias a la luz de la experiencia y en aras de una gestión acertada de los recursos humanos. 

4. Las modificaciones en el bienio 2010-2011 consisten en aumentos insignificantes de los costos 
con cargo al presupuesto ordinario, que se sufragarán con las asignaciones apropiadas establecidas 
para cada región y para las actividades mundiales e interregionales, y con fondos extrapresupuestarios.  

5. En el apéndice 1 se presentan las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal.4 

6. Las medidas de transición, en particular las destinadas a garantizar la aplicación de los párrafos 
modificados del Reglamento de Personal a los procesos en curso en la fecha en que se hagan efectivas 
las modificaciones, podrán ser decididas por la Directora General, según sea oportuno.  

                                                      
1 Véanse las resoluciones EB128.R4 y EB128.R5. 
2 Documentos básicos, 47.ª ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2010.  Documentos Oficiales de 

la Asamblea General, sexagésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento n.º 30 (documento A/65/30). 
4 Disponible en francés e inglés únicamente. 



52 CONSEJO EJECUTIVO, 128.ª REUNIÓN 
 
 
 
 

 

I. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE 
LAS DECISIONES QUE PREVISIBLEMENTE ADOPTARÁ LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU SEXAGÉSIMO QUINTO 
PERIODO DE SESIONES ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES 
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

7. La Comisión recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, con efecto a partir 
del 1 de enero de 2011, se incrementara en un 1,37% la actual escala de sueldos básicos/mínimos apli-
cable a los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, ajuste resultante de la aplicación 
del método habitual de consolidación, que consiste en aumentar el sueldo básico y reducir proporcio-
nalmente los puntos del multiplicador del ajuste por lugar de destino (conforme al principio de no ge-
nerar «ni pérdidas ni ganancias»). 

8. Se han preparado las correspondientes modificaciones del apéndice 1 del Reglamento de Perso-
nal, que se reproducen en el apéndice 1, adición 1.1 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

9. A reserva de la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la 
recomendación mencionada en el párrafo 7 supra, la Directora General propone, de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 
64.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 2011, el sueldo bruto 
anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales pasaría a ser de US$ 185 809, lo que 
supone un sueldo neto anual de US$ 133 776 (con familiares a cargo) o de US$ 121 140 (sin familiares 
a cargo). 

10. Habida cuenta de los ajustes salariales indicados en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero 
de 2011 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$ 204 391, lo que supone un sueldo neto anual de 
US$ 145 854 (con familiares a cargo) o de US$ 131 261 (sin familiares a cargo). 

11. Los ajustes salariales arriba descritos entrañarían una modificación análoga del sueldo corres-
pondiente al cargo de Director General, que a partir del 1 de enero de 2011, previa autorización de la 
Asamblea de la Salud, pasaría a ser de US$ 251 188, lo que supone un sueldo neto anual de 
US$ 176 272 (con familiares a cargo) o de US$ 156 760 (sin familiares a cargo). 

Examen del nivel de subsidio de educación 

12. Durante el examen de esta cuestión, la Comisión de Administración Pública Internacional tuvo 
ante sí las propuestas de la Red de Recursos Humanos de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de 
las Naciones Unidas para la coordinación para que se examinara la cuantía del subsidio de educación, 
elaboradas sobre la base del análisis de los datos sobre gastos derivados de 14 724 reclamaciones pre-
sentadas para el año académico 2008-2009 en los 15 países o zonas monetarias diferentes en que se 
administraba el subsidio. 

                                                      
1 Disponible en francés e inglés únicamente. 



 ANEXO 2 53 
 
 
 
 

 

13. La Comisión decidió recomendar a la Asamblea General lo siguiente: 

a) en el caso de Alemania, Austria, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, 
Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza y la 
zona del dólar fuera de los Estados Unidos, el máximo de gastos admisibles y del subsidio de 
educación se ajustara a lo previsto en el anexo III, cuadro 1, de su informe correspondiente 
a 2010;  

b) en el caso de Bélgica, Irlanda, el Japón y Suecia, el máximo de gastos admisibles y del 
subsidio de educación se mantuviera en los niveles actuales que figuran en el anexo III, cua-
dro 2, de su informe correspondiente a 2010; 

c) en el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, los Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, Suiza y la zona del dólar fuera de los Estados Unidos, se revisaran las tasas fijas norma-
les para gastos de internado que se tienen en cuenta en el cálculo del monto de gastos máximo 
admisible para educación, así como el monto adicional para el reembolso de los gastos de inter-
nado que supere el subsidio máximo que corresponde pagar a los funcionarios en lugares de 
destino designados, como se indica en el anexo III, cuadro 3, de su informe correspondiente 
a 2010; 

d) en el caso de Irlanda y el Japón, las tasas fijas normales y adicionales para gastos de in-
ternado se mantuvieran en las cuantías actuales, como se indica en el anexo III, cuadro 4, de su 
informe correspondiente a 2010; 

e) en el caso de China, la Federación de Rusia, Hungría, Indonesia y Rumania, así como las 
ocho escuelas específicas de Francia, se mantuvieran las medidas especiales adoptadas; 

f) en el caso de Bulgaria, se dejaran de aplicar las medidas especiales; 

g) todas las medidas mencionadas se aplicaran a partir del año académico en curso, desde 
el 1 de enero de 2011; y 

h) en lo referente a las demás propuestas, la Comisión acordó diferir su decisión y pidió 
que su secretaría examinara todas esas cuestiones en el contexto del siguiente examen de la 
metodología. 

14. Se han preparado modificaciones en consecuencia del apéndice 2 del Reglamento de Personal, 
las cuales se presentan en el apéndice 1, adición 2.1 

                                                      
1 Disponible en francés e inglés únicamente. 
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II. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS A LA LUZ DE LA 
EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

Clasificación de puestos 

15. El párrafo 210 se ha modificado con fines de aclaración y al objeto de incluir una referencia a 
los planes relativos a los recursos humanos.  La referencia a las cualificaciones se ha suprimido, pues 
ya no es pertinente de acuerdo con las normas de clasificación general de la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional. 

16. El párrafo 220 se ha modificado a fin de aclarar que la clasificación se debe realizar con arreglo 
a las normas de clasificación comunes.  En principio, el Director General promulgará las normas de 
clasificación general aprobadas por la Comisión. 

17. El párrafo 230 se ha modificado para garantizar que las reclasificaciones solicitadas por los su-
pervisores, en caso de ser aprobadas, sean conformes a los planes relativos a los recursos humanos.  Se 
mantiene el derecho de los funcionarios a pedir que se vuelva a examinar la clasificación de los pues-
tos que ocupan.  Además, por razones editoriales, se ha reordenado el texto. 

Certificación médica y vacunaciones  

18. El párrafo 430.1 se ha modificado para aclarar que, cuando un candidato es seleccionado, ha de 
enviar un informe médico al médico del personal de la Organización antes de que se haga una pro-
puesta de nombramiento. 

19. El párrafo 430.2 se ha modificado para aclarar que, sobre la base del informe médico previsto en 
el artículo 430.1, el médico del personal debe dar su visto bueno antes de poder hacer una propuesta de 
nombramiento. 

20. El párrafo 430.3 se ha modificado para garantizar que todos los funcionarios reciben el trata-
miento médico preventivo oportuno antes de viajar o de tomar posesión de su nuevo cargo. 

21. El párrafo 430.6 se ha modificado para indicar que existe un límite máximo aplicable a las soli-
citudes de reembolso de los exámenes médicos exigidos por la Organización. 

Ascensos 

22. El párrafo 560.3 se ha modificado con objeto de garantizar que quien ocupe un puesto sea la 
persona más idónea para ese puesto; a tal fin, se publicarán los puestos que hayan sido reclasificados 
siendo el titular la misma persona.  También se ha introducido una modificación para aclarar que la 
categoría profesional abarca tanto a los funcionarios profesionales de contratación nacional como in-
ternacional. 

Reasignación  

23. En aras de una mayor claridad, se ha introducido un cambio editorial en el párrafo 565.3. 
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Licencia anual 

24. Se ha modificado el párrafo 630.7 con objeto de exigir a los funcionarios que caen enfermos 
durante un periodo de licencia anual y que solicitan que ese tiempo sea computado como licencia de 
enfermedad que presenten un informe médico, en lugar de un certificado médico, para que lo examine 
y apruebe la OMS.  

Licencia sin sueldo  

25. Se ha modificado el párrafo 655.2.3 para que lo dispuesto en él se corresponda con el requisito 
establecido en el párrafo 420.2, según el cual un funcionario con nombramiento de plazo fijo sólo 
puede optar a un nombramiento continuo una vez cumplidos cinco años de servicio sin interrupción 
con nombramientos de plazo fijo.  La modificación aclara que los periodos superiores a 30 días natura-
les durante los cuales un miembro del personal esté disfrutando de una licencia sin sueldo no se conta-
bilizarán para los fines de la concesión de un nombramiento continuo. 

Licencia de enfermedad  

26. Se ha modificado el párrafo 740.1 para armonizar la práctica de la Organización con la de otras 
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas y hacer hincapié en el hecho de que la Or-
ganización es la autoridad que aprueba las licencias de enfermedad. 

27. Se ha modificado el párrafo 740.2 con el fin de aclarar que hay que presentar informes médicos 
para los periodos de incapacidad laboral superiores a un mes.  Esta medida garantizará que se lleva a 
cabo un seguimiento médico y que se presenta regularmente la documentación oportuna.  

28. Se ha modificado el párrafo 740.3 para destacar que es necesario presentar informes médicos 
para los periodos prolongados de incapacidad laboral y que el médico del personal puede exigir a un 
funcionario que lo examine un médico designado por él.  Estas modificaciones están orientadas al 
bienestar de los funcionarios, pues ayudan a determinar sus necesidades médicas y, cuando procede, 
facilitan su regreso al trabajo. 

29. El texto del actual párrafo 740.5 se ha desplazado y renumerado como nuevo párrafo 740.6.   

30. Se ha introducido un nuevo párrafo 740.5 para garantizar que los funcionarios con una incapa-
cidad laboral prolongada soliciten la aprobación del médico del personal antes de realizar un viaje 
desde su lugar de destino.  Esa notificación facilitará el seguimiento médico de los funcionarios con 
una licencia de enfermedad prolongada y permitirá armonizar el Reglamento de la Organización con el 
de otras organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas. 

31. El texto del actual párrafo 740.6 se ha desplazado y renumerado como nuevo párrafo 740.7.  

Licencia de enfermedad cubierta por el seguro  

32. Se ha modificado el párrafo 750.2 para armonizar lo dispuesto en él con el requisito establecido 
en el párrafo 420.2 de que un funcionario con nombramiento de plazo fijo sólo puede optar a un nom-
bramiento continuo una vez cumplidos cinco años de servicio sin interrupción con nombramientos de 
plazo fijo.  La modificación aclara que los periodos superiores a 30 días naturales durante los cuales 
un miembro del personal esté disfrutando de una licencia de enfermedad cubierta por el seguro no se 
contabilizarán para los fines de la concesión del nombramiento continuo. 
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33. Se ha introducido un nuevo párrafo 750.3 para que exista coherencia con el cambio realizado en 
el párrafo 740.5 y garantizar que los funcionarios con licencia de enfermedad cubierta por el seguro 
soliciten la autorización del médico del personal antes de realizar un viajar desde su lugar de destino.  
Ese requisito se impone para facilitar el seguimiento de los funcionarios con licencia de enfermedad 
prolongada y armonizar el Reglamento de la Organización con el de otras organizaciones del régimen 
común de las Naciones Unidas. 

Supresión de puestos 

34. Se han modificado y reordenado los párrafos 1050.2, 1050.3 y 1050.4 para que el texto quede 
más claro.  Antes los principios y los procesos estaban mezclados.  La «consideración primordial» a 
que se aludía en la versión anterior del párrafo 1050.2.2 se ha trasladado al párrafo que se refiere espe-
cíficamente a ella (1050.3), con el fin de destacar su importancia fundamental. 

35. Se ha suprimido el párrafo 1050.5 por haber quedado obsoleto.  El derecho de un funcionario a 
participar en el proceso de reasignación a que se hace referencia en el párrafo 1050.2 ya no está vincu-
lado al tipo de puesto a que es asignado un funcionario, sino más bien al tipo de nombramiento y al 
tiempo de servicio.  

36. Se ha revisado el párrafo 1050.8 (anterior párrafo 1050.2.9) a la luz de la experiencia, a fin de 
poner de relieve las consecuencias que entraña rechazar una reasignación.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

37. [En el presente párrafo figuraban dos proyectos de resolución que el Consejo adoptó en su octa-
va sesión en las resoluciones EB128.R4 y EB128.R5, respectivamente.] 
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Appendix 1 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

210. POST CLASSIFICATION  

The Director-General shall establish and approve human resources plans in the Global 
Management System which will include the classification of all posts in the Organiza-
tion according to the type and level of the duties and responsibilities of the posts. 

…………………………………………………………………………………………............. 

220. CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL POSTS 

All posts, other than those at the Ungraded levels, shall be classified in categories and 
level according to standards promulgated by the Director-General and related to the 
nature of the duties and the level of responsibilities required.  

…………………………………………………………………………………………............. 

230. CLASSIFICATION REVIEW 

In accordance with procedures established by the Director-General, a staff member 
may request a re-examination of the classification of any post under his supervision 
and with reference to the approved human resources plan. A staff member may re-
quest a re-examination of the classification of the post which he occupies. 

…………………………………………………………………………………………............. 

430. MEDICAL CERTIFICATION AND INOCULATIONS 

430.1 Upon selection an appointee shall undergo a prescribed medical examination by 
a physician designated by the Organization, whose medical report shall be for-
warded to the Organization’s Staff Physician. 

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 Rule 430.1. Should the result of the examination show that the standards re-
quired by the Organization are not met, 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 shall prescribe. 

430.6 Any medical examination and any inoculation required by the Organization 
shall be at its expense, subject to limits established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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560. PROMOTION 
… 

560.3 If an occupied post is reclassified from the general service category to a profes-
sional category or by more than one grade within a category, or if the post has 
been reclassified previously while occupied by the same incumbent, the post 
shall be announced to the staff and selection for that post shall be on a competi-
tive basis, subject to conditions to be determined by the Director-General. In 
such cases, the staff member with a continuing or fixed-term appointment occu-
pying the advertised post may be granted extra pay as from the fourth consecu-
tive month of the effective date of the reclassification calculated in accordance 
with the provisions of, and with due regard to, the period specified in 
Rule 320.4. 

               [No further changes] 
…………………………………………………………………………………………………. 

565. REASSIGNMENT 
… 

565.3 So far as practicable, and in the interest of developing a versatile career work-
force, vacancies in posts in the professional category and above shall be filled 
by the reassignment of staff members with continuing or fixed-term appoint-
ments between the different activities and offices of the Organization. In accept-
ing appointment, a staff member with a continuing or fixed-term appointment 
accepts the applicability of this policy to himself. 

               [No further changes] 
…………………………………………………………………………………………………. 

630. ANNUAL LEAVE 
… 

630.7 A staff member who is ill during a period of annual leave shall, subject to the 
provisions of Rule 740, have that portion of his absence considered as sick 
leave upon presentation of a satisfactory medical report and approval by WHO. 

               [No further changes] 

655. LEAVE WITHOUT PAY 
… 

655.2 During any leave without pay under Rule 655.1, the following conditions shall 
apply: 

655.2.1 [no change] 

655.2.2 [no change] 

655.2.3 no service credit shall accrue for the purposes of annual leave, a within-
grade increase, completion of probation, a continuing appointment, repatriation 
grant, termination indemnity, home leave, meritorious increases under Rule 
555.2, and end-of-service grant. Periods of leave without pay of 30 calendar 
days or less shall not affect the ordinary rates of accrual; 

        [No further changes] 

…………………………………………………………………………………………………. 
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740. SICK LEAVE 

740.1 Staff members, except those excluded by the Director-General under the provi-
sions of Rule 1320 who are unable to perform their duties because of illness or 
injury, or whose attendance is prevented by public health requirements, may be 
granted sick leave with pay with the approval by WHO in the following 
amounts: 

         [No further changes to Rule 740.1] 

740.2 Any absence of more than three consecutive working days which is to be 
charged as sick leave must be supported by a certificate from a duly recognized 
medical practitioner stating that the staff member is unable to perform his duties 
and indicating the probable duration of the work incapacity. Where the work in-
capacity continues beyond one month, a medical report from the treating physi-
cian is required. Not more than seven working days of uncertified absences 
within one calendar year shall be charged to sick leave. Part or all of this uncer-
tified sick leave may be granted to attend to serious family-related emergencies 
in which case the certification requirement in respect of three consecutive work-
ing days shall not apply. 

740.3 In any case of a staff member’s claiming sick leave, he shall submit such peri-
odic medical reports on his condition as the Staff Physician shall require and 
shall be examined by the Staff Physician, or by a physician designated by the 
Staff Physician, if the Staff Physician so decides. 

 
740.4 [No change] 

 . . .  

740.5 A staff member on sick leave may not leave the duty station without prior ap-
proval of the Staff Physician or a physician designated by the Staff Physician. 

 
740.6 The termination of a staff member’s appointment shall, from the date it is effec-

tive, terminate any claim to sick leave under these Rules. 
 

740.7 Upon the recommendation of the Staff Physician, the Director-General may re-
quire a staff member to absent himself on sick leave. 

…………………………………………………………………………………………………. 

750. SICK LEAVE UNDER INSURANCE COVER 

750.2 During sick leave under insurance cover no service credit shall accrue for the 
purposes of annual leave, a within-grade increase, completion of probation, a 
continuing appointment, repatriation grant, termination indemnity, home leave 
and end-of-service grant. Periods of 30 calendar days or less shall not affect the 
ordinary rates of accrual. 

 
750.3 A staff member on sick leave under insurance cover may not leave the duty sta-

tion without prior approval of the Staff Physician or a physician designated by 
the Staff Physician. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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1050. ABOLITION OF POST 
… 

1050.2 When a post held by a staff member with a continuing appointment, or by a 
staff member who has served on a fixed-term appointment for a continuous 
and uninterrupted period of five years or more, is abolished or comes to an 
end, reasonable efforts shall be made to reassign the staff member occupying 
that post, in accordance with procedures established by the Director-General. 

1050.3 The paramount consideration for reassignment shall be the necessity of se-
curing the highest standards of efficiency, competence and integrity with due 
regard given to the performance, qualifications and experience of the staff 
member concerned. 

1050.4 The Director-General may establish priorities for reassigning staff members. 

1050.5 The reassignment process shall be coordinated by a Reassignment Commit-
tee established by the Director-General as follows: 

1050.5.1 the process will extend to all offices if the abolished post is in the 
professional category or above; if the abolished post is subject to 
local recruitment, the reassignment process shall be limited to the 
locality of the abolished post; 

1050.5.2 staff members shall be given due preference for vacancies during 
the reassignment period, within the context of Staff Rule 1050.3; 

1050.5.3 staff members may be reassigned to vacant posts at the same grade 
as the post to be abolished, or one grade lower. 

1050.6 The reassignment period will end within six months from its commence-
ment. This period may only be exceptionally extended by the Director-
General for up to an additional six months. 

1050.7 During the reassignment period, the staff member may be provided with 
training to enhance specific existing qualifications. 

1050.8 The staff member’s appointment shall be terminated if no reassignment deci-
sion is made during the reassignment period or if the staff member refuses a 
reassignment pursuant to Staff Rule 1050.5.3. 

1050.9 [No further change] 

1050.10 [No further change] 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ATTACHMENT 1 
Appendix 1 to the Staff Rules 

Salary scale for staff in the professional and higher graded categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessment (in US dollars)1 
(effective 1 January 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

* * * * *   
D-2 Gross 152 231 155 592 158 954 162 315 165 675 169 035                   

Net D 111 950 114 135 116 320 118 505 120 689 122 873                   
Net S 102 847 104 691 106 528 108 359 110 186 112 002                   

    * * * * *       
P-6/D-1 Gross 139 074 141 896 144 710 147 532 150 371 153 320 156 272 159 222 162 171             

Net D 103 070 104 989 106 903 108 822 110 741 112 658 114 577 116 494 118 411             
Net S 95 270 96 936 98 600 100 258 101 915 103 567 105 212 106 857 108 497   * * *     

P-5 Gross
115 134 117 532 119 934 122 331 124 732 127 129 129 531 131 929 134 329 136 729 139 129 141 528 143 929     

Net D 86 791 88 422 90 055 91 685 93 318 94 948 96 581 98 212 99 844 101 476 103 108 104 739 106 372     
Net S 80 629 82 079 83 524 84 969 86 412 87 849 89 286 90 720 92 152 93 581 95 008 96 431 97 853     

            * *  
P-4 Gross 94 268 96 456 98 642 100 876 103 194 105 507 107 825 110 140 112 456 114 768 117 087 119 399 121 715 124 032 126 349 

Net D 72 373 73 948 75 522 77 096 78 672 80 245 81 821 83 395 84 970 86 542 88 119 89 691 91 266 92 842 94 417 
Net S 67 395 68 829 70 263 71 691 73 120 74 548 75 975 77 399 78 822 80 244 81 664 83 083 84 502 85 918 87 334 

             * * 
P-3 Gross 77 101 79 125 81 150 83 172 85 199 87 222 89 244 91 272 93 296 95 319 97 346 99 367 101 476 103 618 105 759 

Net D 60 013 61 470 62 928 64 384 65 843 67 300 68 756 70 216 71 673 73 130 74 589 76 044 77 504 78 960 80 416 
Net S 56 018 57 358 58 701 60 040 61 382 62 721 64 060 65 403 66 741 68 082 69 418 70 755 72 089 73 426 74 762 

           *    
P-2 Gross 62 856 64 668 66 476 68 289 70 100 71 908 73 721 75 528 77 340 79 153 80 961 82 774       

Net D 49 756 51 061 52 363 53 668 54 972 56 274 57 579 58 880 60 185 61 490 62 792 64 097       
Net S 46 669 47 853 49 032 50 214 51 394 52 576 53 778 54 975 56 178 57 377 58 574 59 776       

               
P-1 Gross 48 627 50 199 51 933 53 678 55 414 57 154 58 896 60 638 62 374 64 114           

Net D 39 388 40 643 41 892 43 148 44 398 45 651 46 905 48 159 49 409 50 662           
Net S 37 154 38 309 39 465 40 618 41 773 42 926 44 081 45 222 46 356 47 491           

 1D = 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). 
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ATTACHMENT 2 

Appendix 2 to the Staff Rules 

Education grant entitlements applicable in cases where educational expenses are incurred in 
specified currencies and countries 

(effective school year in progress 1 January 2011) 

 
 

*   Except for the following schools where the US$ in the US levels will be applied: 
 1. American School of Paris 
 2. American University of Paris 
 3. British School of Paris 
 4. Ecole Active Bilingue Victor Hugo 
 5. European Management Lyon Business School 
 6. International School of Paris 
 7. Marymount International School, Paris 
 8. École Active Bilingue Jeannine Manuel 

                                                      
1 United States dollar in the United States applies, as a special measure, for China, Indonesia, and the Russian Federa-

tion. Effective school year in progress on 1 January 2009 special measure also applies for Bulgaria and Hungary. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Country/ 
currency area 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses and 
maximum grant 
for disabled 
children 

Maximum 
education 
grant 

Flat rate 
when 
boarding 
not pro-
vided 

Additional flat 
rate for board-
ing (for staff 
serving at des-
ignated duty 
stations) 

Maximum 
grant for staff 
members 
serving at 
designated 
duty stations 

Maximum admis-
sible educational 
expenses for atten-
dance (only when 
flat rate for board-
ing is paid) 

Part A       
Euro       

 Austria 17 555 13 166 3 776 5 664 18 830 12 520 

 Belgium 15 458 11 593 3 518 5 277 16 771 10 767 
        
 France* 10 981 8 236 3 052 4 578 12 814 6 912 
 Germany  19 563 14 672 4 221 6 332 21 004  13 935 
 Ireland 17 045 12 784 3 112 4 668 17 452 12 896 
 Italy 20 830 15 623 3 147 4 721 20 344 16 635 
 Luxembourg 15 458 11 593 3 518 5 277 16 771 10 767 
 Monaco 10 981 8 236 3 052 4 578 12 814 6 269 
 Netherlands 17 512 13 134 3 875 5 813 18 947 12 345 
 Spain 16 653 12 490 3 162 4 743 17 233 12 437 
Denmark (krone) 113 554 85 166 27 242 40 863 126 029 77 232 
Japan yen (yen) 2 324 131 1 743 098 607 703 911 555 2 654 653 1 513 860 
Sweden (krona) 157 950 118 462 26 034 39 051 157 513 123 237 
Switzerland (Swiss 
franc) 

 
31 911 

 
23 933 

 
5 540 

 
8 310 

 
32 243 

 
22 524 

United Kingdom of 
Great Britain and  
Northern Ireland 
(pound sterling) 

 
 
 

24 941 

 
 
 

18 706 

 
 
 

3 690 

 
 
 

5 535 

 
 
 

24 241 

 
 
 

20 021 
 
Part B 

      

United States dollar 
(outside the United  
States of America) 

 
 

20 663 

 
 

15 497 

 
 

3 746 

 
 

5 619 

 
 

21 116 

 
 

15 668 
Part C       
United States dollar (in 
the United States)1 

 
43 006 

 
32 255 

 
6 083 

 
9 125 

 
41 380 

 
34 896 
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** includes Finland and Norway, which will no longer be tracked as separate zones. 
 
Where educational expenses are incurred in any of the currencies set out in the table above, the maximum applicable amounts 
are set out in columns (1) to (6) against those currencies. Where educational expenses are incurred in the United States of 
America, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part C above. Where educational ex-
penses are not incurred in any of the currencies set out in part A above or in the United States, the maximum applicable 
amounts are set out in columns (1) to (6) against part B above. 
 
Attendance at an educational institution outside the duty station 
 
(i)  Where the educational institution provides board, the amount shall be 75% of the admissible costs of attendance and 
the costs of board up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant indicated in column (2) per year. 
 
(ii)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be a flat sum as indicated in column (3), 
plus 75% of the admissible costs of attendance up to a maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
Attendance at an educational institution at the duty station 
 
(iii)  The amount shall be 75% of the admissible costs of attendance up to the maximum indicated in column (1), with a 
maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
(iv)  Where the grant is payable for the cost of boarding for attendance at an educational institution in the country of the 
official station but beyond commuting distance from the official station, and when no suitable education facility exists in that 
area, the amount of the grant shall be calculated at the same rates as specified in (i) or (ii) above. 
 
Staff serving at designated duty stations with inadequate or no education facilities with attendance at an educational institu-
tion at the primary or secondary level outside the duty station 
 
(v)  Where the educational institution provides board, the amount shall be: 
 

a. 100% of the costs of board up to the maximum indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance and of any part of the costs of board in excess of the amount indi-

cated in column (4), with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
 
(vi)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be: 
 

a. A flat sum for board as indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance, with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
 

_______________ 
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ANEXO 3 

Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ha establecido  
o sigue manteniendo relaciones oficiales en virtud de  

la resolución EB128.R16 y la decisión EB128(1) 
[EB128/28 - 24 de enero de 2011] 

Alianza Internacional de Mujeres:  Igualdad en los derechos - Igualdad en las responsabilidades1 
Asociación Europea de Medicamentos Genéricos1 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia1 
Asociación Internacional de Ergonomía1 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Higiene Ocupacional1 
Asociación Internacional de Médicas1 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear1 
Asociación Internacional de Pediatría1 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines1 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual1 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio1 
Asociación Italiana de Amigos de Raoul Follereau1 
Asociación Mundial de Psiquiatría1 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial1 
Asociación Mundial para la Salud Sexual1 
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible1 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo1 
Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños1 
Confederación Internacional de Matronas1 
Confederación Mundial de Fisioterapia1 
Consejo de la Industria para el Desarrollo1 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo1 
Corporate Accountability International1 
Enfermedad de Alzheimer Internacional1 
Family Health International1 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple1 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia1 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 
Federación Internacional de la Vejez1 
Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales (BPW International) 1 
Federación Internacional de Planificación de la Familia1 
Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 
Federación Mundial de Ergoterapeutas1 
Federación Mundial de Neurología1 
Federación Mundial de Salud Mental1 
                                                      

1 Las actividades se refieren al periodo 2008-2010. 
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Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía1 
Federación Mundial de Sordos1 
HelpAge International1 
Inclusion International1 
International Association for the Study of Obesity1 
International Women's Health Coalition, Inc. 1 
Lifting The Burden 
Liga Internacional contra la Epilepsia1 
Liga Internacional La Leche 
MSF International1 
Oficina Internacional para la Epilepsia1 
Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco1 
Rehabilitación Internacional1 
Sociedad Internacional de Andrología1 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación1 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis1 
Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo1 
Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la Desatención de los Niños1 
Stichting Global Initiative on Psychiatry – an International Foundation for the Promotion of Humane, 
   Ethical, and Effective Mental Health Care throughout the World2 
Stichting Health Action International1 
The Cochrane Collaboration 
The Population Council, Inc. 1 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición1 
Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud1 
Unión Internacional de Psicología Científica1 
 
 

________________ 
 

                                                      
1 Las actividades se refieren al periodo 2008-2010. 
2 Denominada Global Initiative on Psychiatry.  
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ANEXO 4 

Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  
de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo 

1. Resolución EB128.R1 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel del 
sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, 
septiembre de 2010) 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios 
e investigaciones fiables y accesibles 

10.4 Se habrán reforzado los sistemas de información 
sanitaria de los países, que proporcionan y utilizan 
información de alta calidad y oportuna para la planificación 
sanitaria y el seguimiento de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos nacionales y de los principales 
objetivos internacionales. 
10.5 Se habrán logrado mejoras en materia de 
conocimientos y pruebas científicas para la adopción de 
decisiones sanitarias mediante la consolidación y 
publicación de pruebas existentes, la facilitación de la 
generación de conocimientos en esferas prioritarias y el 
liderazgo mundial en la política y la coordinación de las 
investigaciones sanitarias, incluso con respecto a la 
observancia de una conducta ética. 
10.11 Se habrán establecido normas y patrones e 
instrumentos de medición para llevar a cabo un seguimiento 
de los recursos, calculando las consecuencias económicas 
de las enfermedades, y los costos y efectos de las 
intervenciones, los gastos catastróficos, el empobrecimiento 
y la exclusión social, y se habrá respaldado y monitoreado 
su aplicación. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Se prevé que el apoyo prestado a la labor de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para 
la Salud de la Mujer y el Niño propiciará lo siguiente: 

• mejorar el conocimiento y las pruebas científicas para la adopción de decisiones sanitarias a escala de 
país y mundial (resultado previsto 10.5) 

• reforzar los sistemas de información sanitaria de los países (resultado previsto 10.4) 
• mejorar el seguimiento de los recursos a escala de país y mundial (resultado previsto 10.11) 

Utilizando los indicadores actuales, los resultados de la aplicación se pueden medir del mejor modo posible por 
medio del indicador «proporción de países de ingresos bajos y medianos que cuentan con estadísticas sanitarias 
adecuadas y realizan el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud en 
cumplimiento de las normas acordadas» (indicador 10.4.1).  En la actualidad, el 40% de los países cumplen las 
normas; la meta es del 60% para 2013. 
3. Repercusiones presupuestarias 

a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 
en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 2,5 millones para la prestación de apoyo técnico y administrativo a la Comisión. 
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b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 2,5 millones en la Sede. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
No. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Mediante contribuciones voluntarias con fines especificados proporcionadas por los Estados Miembros pa-
ra los trabajos de la Comisión. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
En la Sede. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
La resolución se puede aplicar con la dotación de personal actual. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
No se aplica. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
De enero de 2011 a septiembre de 2011. 

 

1. Resolución EB128.R3    Modificaciones del Reglamento Financiero  

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
13. Desarrollar y sostener a la OMS como 
organización flexible y discente, 
facilitándole los medios necesarios para 
cumplir su mandato de manera más eficiente 
y eficaz 

13.5 Se habrán prestado los servicios de apoyo gerencial y 
administrativo1 necesarios para el eficaz funcionamiento de 
la Organización, conforme a los acuerdos sobre el nivel de 
los servicios, haciéndose hincapié en la calidad y la 
receptividad. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se vincula con la auditoría externa estatutaria de la OMS y la certificación de las cuentas de 
la OMS.  El resultado pretendido es un dictamen de auditoría sin reservas. 

                                                      
1 Comprende los servicios en las áreas de tecnología de la información, recursos humanos, recursos financieros, 

logística y servicios de idiomas. 
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3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se estima que el requisito de que el Comisario de Cuentas prepare un informe de auditoría sobre los es-
tados financieros anuales entrañará un costo adicional de entre US$ 100 000 y US$ 200 000 por bienio.  
El monto se conocerá cuando a principios de 2011 se reciban las candidaturas al puesto de Comisario de 
Cuentas para el periodo de dos bienios 2012-2015, y una vez que la Asamblea de la Salud nombre un 
Comisario de Cuentas, en mayo de 2011. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):  Ninguno. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?  No se aplica. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Con cargo al presupuesto ordinario o a gastos administrativos generales (gastos de apoyo a programas con 
que se gravan las contribuciones voluntarias, o tasa por puesto ocupado). 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Las actividades de aplicación interesarán principalmente a la Sede y al Centro Mundial de Servicios; 
las cuentas de las entidades administradas  - el ONUSIDA, el CIIC, el Centro Internacional de Cálculos 
Electrónicos y el Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos, UNITAID -  deberán ser obje-
to asimismo de auditorías de certificación anuales.  La modificación del Reglamento Financiero no de-
bería afectar a la frecuencia de las auditorías regionales. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No se precisará personal adicional, si bien el Comisario de Cuentas necesitará recursos adicionales. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Véase 5 b), supra. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La primera auditoría anual de certificación abarcará los estados financieros de 2012. 

 

1. Resolución EB128.R4    Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 
2. Relación con el presupuesto por programas 

Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
13. Desarrollar y sostener a la OMS como 
organización flexible y discente, 
facilitándole los medios necesarios para 
cumplir su mandato de manera más eficiente 
y eficaz 

13.3 Se habrán establecido políticas y prácticas en materia 
de recursos humanos para atraer y retener al personal más 
calificado, promover el aprendizaje y el perfeccionamiento 
profesional, gestionar el desempeño y fomentar una 
conducta ética. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
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y los niveles de base) 
Las modificaciones expuestas en el informe1 corresponden a la aplicación de las recomendaciones que figuran 
en el informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, presentado a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para su consideración durante el sexagésimo quinto periodo de sesiones.2  El objetivo de 
esas modificaciones es asegurar que el sistema de remuneración de la OMS se ajuste a las decisiones que previ-
siblemente adoptará la Asamblea General. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
i) Remuneración del personal de las categorías profesional y superior  
 Sueldos básicos/mínimos 

 Las repercusiones financieras del aumento de los sueldos básicos/mínimos que figura en el docu-
mento EB128/36 se cifran en aproximadamente US$ 46 900 anuales. 

ii) Nivel del subsidio de educación 

 Las repercusiones financieras vinculadas con las recomendaciones relativas al subsidio de educa-
ción se estiman en US$ 197 400 anuales. 

iii) Subsidios por hijos y familiares secundarios a cargo  
 Las repercusiones financieras vinculadas con las recomendaciones relativas a los subsidios por 

hijos y familiares secundarios a cargo se cifran en US$ 273 000 anuales. 
b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 

incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Dado que la aplicación es con efecto a partir del 1 de enero de 2011, los costos mencionados supra se 
aplican al bienio 2010-2011.  Se incurrirán en todos los niveles de la Organización. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Todos los costos están incluidos en el corriente presupuesto por programas aprobado. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se movilizarán recursos financieros extrapresupuestarios cuando se requiera. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
Sí. 

                                                      
1 Documento EB128/36. 
2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2010.  Documentos Oficiales de 

la Asamblea General, sexagésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento n.º 30 (documento A/65/30). 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las modificaciones no necesitan personal adicional. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La aplicación tendrá lugar con efecto a partir del 1 de enero de 2011. 

 

1. Resolución EB128.R6 Erradicación de la dracunculosis 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 

1.  Reducir la carga sanitaria, social y 
económica de las enfermedades 
transmisibles 

1.3 Se habrá asegurado una coordinación eficaz y prestado 
apoyo a los Estados Miembros para ofrecer a todas las 
poblaciones un acceso a intervenciones de prevención, 
control, eliminación y erradicación de enfermedades 
tropicales desatendidas, como por ejemplo las enfermedades 
zoonóticas. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución ofrecerá un marco para que el número de países en que se haya certificado la erradicación de la 
dracunculosis aumente de 187 (en 2010) a 193 (en 2013). 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 30 millones a lo largo del periodo de vigencia previsto de la resolución, de 5 años (2011-2015). 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 12,74 millones.  Se incurrirá en costos en la Sede, las Oficinas Regionales para África y para el 
Mediterráneo Oriental, y en oficinas en los países. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?: 
Sí. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Con cargo a recursos extrapresupuestarios existentes. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
La Sede, las Oficinas Regionales para África y para el Mediterráneo Oriental, y los países comprendidos 
en esas regiones. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
Sí. 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Ninguna. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
2011-2015. 

 

1. Resolución EB128.R7 Cólera:  mecanismo para el control y la prevención 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivos estratégicos: 
1.  Reducir la carga sanitaria, social y  
económica de las enfermedades  
transmisibles 

Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
1.3  Se habrá asegurado una coordinación eficaz y prestado 
apoyo a los Estados Miembros para ofrecer a todas las  
poblaciones un acceso a intervenciones de prevención,  
control, eliminación y erradicación de enfermedades  
tropicales desatendidas, como por ejemplo las enfermedades 
zoonóticas. 
1.9  Los Estados Miembros y la comunidad internacional esta-
rán en condiciones de llevar a cabo operaciones e iniciativas 
de respuesta eficaces en situaciones de emergencia declarada 
causadas por enfermedades epidémicas y pandemiógenas. 

5.  Reducir las consecuencias sanitarias de 
las emergencias, desastres, crisis y conflic-
tos y minimizar su impacto social y eco-
nómico 

5.4  Se habrá facilitado a los Estados Miembros un apoyo téc-
nico coordinado en relación con el control de las  
enfermedades transmisibles en situaciones de desastres  
naturales y conflictos. 

8.  Promover un entorno más saludable,  
intensificar la prevención primaria y ejer-
cer influencia sobre las políticas públicas 
en todos los sectores, con miras a combatir 
las causas fundamentales de las amenazas 
ambientales para la salud 

8.1  Se habrán realizado evaluaciones y formulado y  
actualizado normas y patrones basadas en datos probatorios 
sobre los principales riesgos ambientales para la salud (p. ej., 
la mala calidad del aire, las sustancias químicas, los campos 
electromagnéticos, el radón, la mala calidad del agua de bebi-
da, y la reutilización de las aguas residuales). 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución es congruente con los resultados previstos globales, y con los elementos específicos que se seña-
lan a continuación. 
Punto de partida:  se proporciona apoyo especial a las oficinas en los países y las oficinas regionales según las necesidades 
expresadas. 

Meta:  en el bienio en curso, elaborar una estrategia a plazo medio 2011-2016 y un plan de acción pormenori-
zado y los instrumentos necesarios; empezar la aplicación en tres regiones; bienio 2012-2013, aplicar el plan en 
tres regiones y en tres países en cada una de ellas; bienio 2014-2015, mantener y ampliar las actividades en tres 
regiones y agregar las tres regiones restantes.  
Indicadores:  
a) se habrá proporcionado información y respaldo técnico a los países afectados por los brotes 
b) el apoyo a los países participantes habrá consistido en lo siguiente:  

• revisión y actualización del plan de acción nacional; revisión en los países de la vigilancia del cólera 
en el marco de la vigilancia integrada de la morbilidad 

• identificación de «zonas críticas» y tendencias a lo largo del tiempo 
• identificación de necesidades específicas de las actividades de prevención y preparación, realiza-

ción y mantenimiento a lo largo del tiempo de actividades de control (por ejemplo, en materia de 
educación sanitaria, inocuidad de los alimentos, agua y saneamiento, distribución anticipada de su-
ministros) 
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• evaluación del uso de vacunas y, si procede, elaboración de planes de introducción 
• elaboración de una estrategia para formar formadores, realización de actividades para multiplicar los 

talleres nacionales y de creación de capacidad para el control de la calidad (por ejemplo, en materia 
de manejo de casos y de capacidad de laboratorio) 

• monitoreo del desempeño de conformidad con indicadores que habrá que determinar y elaborar  
c) se habrán celebrado reuniones periódicas con partes interesadas clave para revisar los progresos realiza-

dos y las prácticas óptimas en diversos temas 
d) se habrá proporcionado apoyo a las actividades de investigación de la evaluación de riesgos, desarrollo 

de vacunas y otras cuestiones pertinentes. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Total para cinco años:  US$ 20 220 000 para gastos de personal y actividades (sin incluir los gastos de 
apoyo a programas). 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Dotación de personal:  US$ 874 000 en la Sede y US$ 606 000 en las regiones (Oficinas Regionales  
para África, las Américas y el Mediterráneo Oriental). 
Actividades:  US$ 1 240 000, de los cuales el 57% se incurrirán a escala regional. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Los costos asociados a los brotes epidémicos se podrían incluir en cierta medida en las cifras actuales 
del presupuesto por programas aprobado; la medida en que ello se pueda hacer dependerá principalmen-
te de la gravedad y la regularidad de los brotes.  No se prevé que los costos asociados a las medidas pre-
ventivas se puedan considerar dentro de los límites del presupuesto actual de los objetivos estratégicos 
mencionados supra. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se elaborará una estrategia a plazo medio, que se utilizará para movilizar recursos a escala internacional y 
de país. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
La coordinación mundial, la prestación de apoyo y la fijación de normas, en la Sede; funcionamiento del 
Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera con participación de todos los departamentos perti-
nentes.  Las actividades a escala regional y de país se centrarán durante el primer bienio en la Región de 
África, la Región de las Américas y la Región del Mediterráneo Oriental, y se ampliará durante los bie-
nios sucesivos a las Regiones de Asia Sudoriental, Europa y el Pacífico Occidental. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No. 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
A lo largo de un periodo de cinco años se necesitarán cuatro funcionarios de la categoría profesional 
adicionales en diferentes niveles; se necesitarán asimismo funcionarios adicionales de la categoría de 
servicios generales para prestar apoyo al personal actual de la Sede.  A escala regional, se precisarán pa-
ra cada región un especialista en salud pública o epidemiólogo y un especialista en agua y saneamiento 
de grado P4. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
Una fase inicial de cinco años. 

 

1. Resolución EB128.R8 Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud 
mediante el fortalecimiento de la 
gobernanza, la financiación, la dotación de 
personal y la gestión, respaldadas por 
datos probatorios e investigaciones fiables 
y accesibles 

La totalidad de los resultados previstos a nivel de toda la 
Organización para el objetivo estratégico 10, en particular los 
siguientes:   
10.10 Se habrá proporcionado a los Estados Miembros apoyo 
técnico y en materia de políticas basadas en pruebas 
científicas para mejorar la financiación del sistema sanitario 
en lo que se refiere a la disponibilidad de fondos, la protección 
contra los riesgos sociales y financieros, la equidad, el acceso 
a los servicios y la eficacia en el uso de los recursos. 
10.11 Se habrán establecido normas y patrones e 
instrumentos de medición para llevar a cabo un seguimiento 
de los recursos, calculando las consecuencias económicas de 
las enfermedades, y los costos y efectos de las intervenciones, 
los gastos catastróficos, el empobrecimiento y la exclusión 
social, y se habrá respaldado y monitoreado su aplicación. 
10.12 Se habrán adoptado medidas a fin de promover la 
obtención de fondos adicionales para la salud  - cuando sean 
necesarios -, crear capacidad en materia de formulación de 
políticas de financiación sanitaria e interpretación y utilización 
de la información financiera, y para fomentar la generación de 
conocimientos y su aplicación a fin de apoyar la formulación 
de políticas. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución ofrece un marco que contribuirá a la consecución de los resultados previstos que se mencionan 
supra y se vincula con los indicadores, metas y puntos de partida pertinentes. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
La aplicación de la resolución acarreará costos por valor de US$ 9 millones durante los próximos  
seis años, además de los costos por valor de US$ 4,8 millones calculados para aplicar la resolu-
ción WHA62.12.  La cifra corresponde al costo de lo siguiente:  ampliación del apoyo técnico y político 
proporcionado a los Estados Miembros en materia de financiación de la salud en favor de la cobertura 
universal; vinculación de esos esfuerzos con los planes y estrategias de salud nacionales; y aumento de 
la capacidad para intercambiar experiencias entre los países. 
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b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Todos los niveles de la Organización participan actualmente en la prestación de apoyo técnico a los  
países en relación con la financiación para la cobertura universal; todos facilitan el intercambio de expe-
riencias entre los países.  El costo de ampliar esas actividades con el fin de atender la demanda actual de 
los países, así como la necesidad de intercambiar entre los países información sobre los aspectos que 
han dado buenos resultados y los que no, se cifra en US$ 1,5 millones durante 2011 (US$ 1,05 millones 
para las regiones y US$ 450 000 para la Sede). 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Algunos de los costos del apoyo técnico a los países y del intercambio de información figuraban en el 
presupuesto por programas 2010-2011.  Los costos que se exponen aquí son costos adicionales necesa-
rios para atender la creciente demanda de este tipo de apoyo por parte de los países, en parte en respues-
ta al Informe sobre la salud en el mundo 2010.1 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se está elaborando una estrategia para movilizar los recursos adicionales en un contexto de escasez de  
recursos. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Todas las regiones participarán en la prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros.  La Sede se-
cundará ese esfuerzo, asistiendo en la coordinación del aumento del intercambio de información que pi-
de la resolución  - en particular porque aumenta la demanda de intercambios interregionales.  Sin em-
bargo, las oficinas regionales y en los países participarán asimismo sustancialmente en las actividades 
de intercambio de información. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
Con el fin de atender el previsible aumento de la demanda de este tipo de apoyo por parte de los Estados 
Miembros, se requerirá más personal o habrá que redistribuir el personal actual.  Muchas oficinas regio-
nales y en los países no tienen cualificación suficiente en materia de financiación de la salud.    

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
En los costos mencionados supra se incluye el personal adicional de la categoría profesional en el área 
de políticas de financiación de la salud (1,5 en la Sede y 3 en las regiones). 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
Los sistemas de financiación de la salud se están desarrollando permanentemente; por consiguiente, la 
demanda de apoyo técnico persistirá.  El plazo de esta estimación de costos se ha fijado en tres bienios 
(seis años). 

 

 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  La financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 

universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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1. Resolución EB128.R9 Fortalecimiento del personal sanitario 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios e 
informaciones fiables y accesibles 

10.8 Se habrá reforzado la información y la base de 
conocimientos sobre personal sanitario, y mejorado la 
capacidad nacional de análisis, planificación y aplicación de 
políticas, así como el intercambio de información e 
investigaciones sobre estas cuestiones.   

10.9 Se habrá prestado apoyo técnico a los Estados 
Miembros, con especial hincapié en los que tropiezan con 
graves dificultades en materia de personal sanitario, para 
mejorar la formación, distribución, combinación de 
aptitudes y retención de los trabajadores sanitarios.   

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Las actividades de la OMS en apoyo del fortalecimiento del personal sanitario se vinculan con el objetivo estra-
tégico 10, concretamente con los dos resultados previstos a nivel de toda la Organización arriba mencionados. 
La presente resolución está vinculada asimismo a la aplicación de la resolución WHA63.16, en la cual (entre 
otras cosas) se adoptó el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal 
de salud. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 39 millones durante un periodo de seis años, a partir de 2011.  Esto incluye actividades en la Sede 
y en las regiones. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 1,5 millones en la Sede y US$ 4,5 millones a nivel regional. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Se ha incluido un total de US$ 1 millón para la Sede y las regiones. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Los gastos se sufragarán con ingresos procedentes de las contribuciones voluntarias básicas de Estados 
Miembros y asociados internacionales.  En consonancia con la estrategia de aplicación del Código elabora-
do por la Secretaría, se emprenderán actividades de movilización de recursos para esta área, centrando es-
pecialmente la atención en algunos Estados Miembros y asociados internacionales, pues se trata de una ac-
tividad crucial para los fines perseguidos.  Se han recibido ya manifestaciones de apoyo de los Estados Uni-
dos de América, el Japón, Noruega y la Unión Europea. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización; sin embargo, la aplicación incumbirá en particular a 
los países que afrontan grandes dificultades como consecuencia de una escasez crítica de trabajadores 
sanitarios. 
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b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No.  Se requerirá personal adicional en la Sede y en las regiones. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las necesidades exactas dependerán de la intensidad de las actividades.  Se hará todo lo posible para  
recurrir a adscripciones y pasantías, además de personal contratado a corto plazo.   

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La Secretaría ya ha elaborado una estrategia de aplicación.  Se llevarán a cabo actividades de acuerdo 
con esta estrategia, que abarca el periodo 2011-2015. 

 

1. Resolución EB128.R10 Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias 
sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
5. Reducir las consecuencias sanitarias de 
las emergencias, desastres, crisis y conflictos 
y minimizar su impacto social y económico 

5.1 Se habrán formulado normas y criterios, se habrá 
creado capacidad y se habrá facilitado apoyo técnico a los 
Estados Miembros para la elaboración y el fortalecimiento 
de planes y programas nacionales de preparación para 
emergencias. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

El establecimiento y la operación de una plataforma de manejo del riesgo de desastres y de preparación para 
emergencias, junto con un programa de seguridad de los hospitales a escala nacional, contribuirá a que se reali-
cen progresos significativos en materia de reducción del riesgo de desastres y de preparación, respuesta y recu-
peración en caso de emergencia en los países expuestos.  Además, la resolución reforzará los programas de 
emergencias sanitarias y de manejo del riesgo de desastres que abarquen todos los peligros en el marco del sis-
tema de salud nacional con el fin de mejorar los resultados sanitarios, reducir la mortalidad y la morbilidad, 
proteger las inversiones realizadas en infraestructuras sanitarias y fortalecer la resiliencia de los sistemas de 
salud y la sociedad en general. 

3. Repercusiones presupuestarias 

a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 
en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Las cifras proporcionadas se refieren al periodo que abarca hasta el final de 2013. 

En la Sede 
El costo total estimado es de US$ 7,44 millones. 

Para la prestación de asistencia técnica (consultorías, incluidos los contratos de corto plazo, acuerdos 
para la realización de trabajos, grupos consultivos científicos y técnicos; viajes y capacitación):  
US$ 750 000. 

Costos de personal (funcionarios P5 durante dos años, funcionarios P4 durante dos años y funciona-
rios G4 durante dos años):  US$ 1,65 millones.  La cifra se basa en la estimación del tiempo acumulativo 
que deberán dedicar a esta actividad en particular cierto número de funcionarios de diferentes niveles. 

Costo total estimado de fortalecer la base de datos probatorios para las emergencias sanitarias y el ma-
nejo del riesgo de desastres, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones económicas:  
US$ 2,79 millones. 
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Costo total estimado de prestar apoyo a las evaluaciones nacionales del riesgo y las capacidades en ma-
teria de emergencias sanitarias y manejo del riesgo de desastres, como base para una actuación catalítica 
y el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de emergencias sanitarias y manejo del 
riesgo de desastres:  US$ 2,25 millones. 

A escala regional 
Costo total estimado:  US$ 4,5 millones (US$ 750 000 por oficina regional). 

A escala de país 
Costo mínimo estimado de la prestación de apoyo técnico por la Secretaría por conducto de las oficinas 
en los países a los Estados Miembros que apliquen la resolución:  US$ 250 000 por país. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   

En la Sede 
Para la prestación de asistencia técnica (con inclusión de consultorías que entrañen contratos de corto 
plazo, acuerdos para la realización de trabajos, viajes, capacitación, grupos consultivos científicos y téc-
nicos):  US$ 250 000. 

Para el fortalecimiento de la colaboración con entidades pertinentes (incluidos órganos públicos, priva-
dos y no gubernamentales y el mundo académico) con el fin de prestar apoyo a las emergencias sanita-
rias y el manejo del riesgo de desastres a escala de país y de comunidad, el costo estimado es de:  
US$ 550 000 (funcionarios P5, US$ 250 000; funcionarios P4, US$ 200 000; y funcionarios G4, 
US$ 100 000).  La cifra se basa en la estimación del tiempo acumulativo que deberán dedicar a esta ac-
tividad en particular cierto número de funcionarios de diferentes niveles. 

Costo total estimado de fortalecer la base de datos probatorios para las emergencias sanitarias y el ma-
nejo del riesgo de desastres, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones económicas:  
US$ 930 000. 

Costo total estimado de prestar apoyo a las evaluaciones nacionales del riesgo y las capacidades en ma-
teria de emergencias sanitarias y manejo del riesgo de desastres, como base para una actuación catalítica 
y el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de emergencias sanitarias y manejo del 
riesgo de desastres:  US$ 750 000. 

A escala regional 
Costo total estimado:  US$ 1,5 millones (US$ 250 000 por oficina regional). 

A escala de país 
Costo mínimo estimado de la prestación de apoyo técnico por la Secretaría para la aplicación por con-
ducto de las oficinas en los países:  US$ 50 000 por país. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Sí, excepto a escala de país. 

4. Repercusiones financieras 

¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Recaudando fondos y por medio de contribuciones voluntarias. 
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5. Repercusiones administrativas 

a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 
regiones, cuando corresponda): 
La aplicación se realizará principalmente en las oficinas en los países.  Las oficinas regionales prestarán 
apoyo a la capacitación y la creación de capacidad y la Sede será responsable de la coordinación interor-
ganismos, la planificación general y la elaboración de normas y directrices basadas en datos probatorios 
para desarrollar y fortalecer esta área de trabajo.  El Centro Mediterráneo de la OMS para la Reducción 
de la Vulnerabilidad, en Túnez, proporcionará asistencia técnica en todos los niveles en las áreas de su 
competencia técnica. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
En la Sede se dispone de personal suficiente para el componente de desarrollo de esta área y los costos 
de personal están presupuestados.  A escala regional y nacional se necesita cualificación técnica adicio-
nal que podría contratarse de forma temporal (contratos de corto plazo y acuerdos para la realización de 
trabajos). 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
No se aplica. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
Las actividades se han planificado para los bienios 2010-2011 y 2012-2013. 

 

1. Resolución EB128.R11    Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios 
e investigaciones fiables y accesibles 

10.8 Se habrá reforzado la información y la base de 
conocimientos sobre personal sanitario, y mejorado la 
capacidad nacional de análisis, planificación y aplicación de 
políticas, así como el intercambio de información e 
investigaciones sobre estas cuestiones. 
10.9 Se habrá prestado apoyo técnico a los Estados 
Miembros, con especial hincapié en los que tropiezan con 
graves dificultades en materia de personal sanitario, para 
mejorar la formación, distribución, combinación de 
aptitudes y retención de los trabajadores sanitarios. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Las actividades de la OMS en apoyo del fortalecimiento del personal de salud se vinculan con el objetivo estra-
tégico 10, especialmente los dos resultados previstos a nivel de toda la Organización mencionados supra.  Los 
países que afrontan graves dificultades en materia de enfermería y partería recibirán apoyo por conducto de las 
actividades de la OMS para adoptar marcos, instrumentos y directrices pertinentes encaminados a reforzar la 
práctica de la enfermería y la partería. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se necesitará un total de US$ 4 millones, que abarcará el periodo de cuatro años de 2011-2014, para lle-
var a cabo las actividades en todos los niveles de la OMS y prestar apoyo a los Estados Miembros. 
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b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Para el bienio, se incurrirá en un gasto total de US$ 2 millones (US$ 500 000 en la Sede y US$ 1,5 mi-
llones a escala regional). 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Está incluido un total de US$ 400 000 para la Sede y las regiones. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
El costo se sufragará mediante una combinación de contribuciones voluntarias y contribuciones señaladas 
de los Estados Miembros, junto con contribuciones aportadas por los asociados internacionales. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización; sin embargo, la aplicación interesará particularmente 
a los países que afrontan problemas importantes como consecuencia de una escasez crítica de personal 
de salud. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No.  Se requerirá personal adicional en la Sede y en las regiones. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las necesidades exactas dependerán de la intensidad de las actividades.  Se tratará de recurrir en lo po-
sible a pasantes cedidos temporalmente, además de contratar personal por corto plazo. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
En la resolución se pide a la Directora General que informe a la Asamblea de la Salud en 2012 y 2014 
sobre los progresos realizados.  Las actividades de aplicación se enmarcarán en los planes de trabajo 
bienales para 2010-2011, 2012-2013 y 2014-2015, según corresponda. 

 

1. Resolución EB128.R12 Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar políticas, estrategias y 
planes de salud más sólidos  

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
10. Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios 
e investigaciones fiables y accesibles 

10.1 Se habrán mejorado la gestión y la organización de la 
prestación de servicios de salud integrados orientados hacia 
la población por proveedores y redes públicos y no públicos, 
según la estrategia de atención primaria de salud, con un 
aumento de la escala de la cobertura, la equidad, y la calidad 
y la seguridad de los servicios de atención sanitaria personal 
y comunitaria, y una mejora de los resultados sanitarios. 

10.2 Se habrán mejorado las capacidades nacionales para la 
gobernanza y la conducción, mediante un diálogo normativo 
basado en datos probatorios, la creación de capacidad 
institucional para el análisis y la elaboración de políticas, la 
evaluación del desempeño de sistemas de salud basados en 
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estrategias, una mayor transparencia y responsabilización 
por el desempeño, y una colaboración intersectorial 
más eficaz.  

10.3 Se habrá mejorado la coordinación entre los diversos 
organismos (incluida la asistencia de donantes) que prestan 
apoyo a los Estados Miembros en sus actividades 
encaminadas a lograr las metas nacionales en materia de 
desarrollo de los sistemas sanitarios, así como los objetivos 
mundiales de salud. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se vincula con la resolución WHA62.12, sobre atención primaria de salud, incluido el fortaleci-
miento de los sistemas de salud. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
US$ 50 millones durante un periodo de seis años. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 8 millones en todos los niveles de la Organización. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Sí. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Mediante ingresos procedentes de contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y contribuciones de 
asociados internacionales. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Participarán todos los niveles de la Organización. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Las necesidades exactas dependerán de la intensidad de las actividades.  En lo posible se recurrirá a 
personal cedido en comisión de servicio, además de contratar personal por corto plazo. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
La Secretaría está preparando planes de aplicación. 
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1. Resolución EB128.R13 Paludismo 
2. Relación con el presupuesto por programas 

Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 
2.   Combatir el VIH/sida, la tuberculosis y 
el paludismo 

2.1 Se habrán elaborado directrices, políticas, estrategias y 
otros instrumentos en materia de prevención del VIH/sida, la 
tuberculosis y el paludismo, y el tratamiento y la atención de 
los pacientes de esas enfermedades, incluidos métodos 
innovadores de aumentar la cobertura de las intervenciones 
entre los pobres y las poblaciones vulnerables y de difícil 
acceso. 

 2.2 Se habrá prestado apoyo político y técnico a los países 
con miras a extender la realización de intervenciones  - que 
tengan en cuenta las cuestiones de género -  en materia de 
prevención, tratamiento y atención del VIH/sida, la 
tuberculosis y el paludismo, con inclusión de la capacitación 
y la prestación de servicios integrados, la ampliación de las 
redes de proveedores de servicios, el fortalecimiento de la 
capacidad de laboratorio, y mejores vínculos con otros 
servicios de salud, como los de salud sexual y reproductiva, 
salud de la madre, el recién nacido y el niño, infecciones de 
transmisión sexual, nutrición, tratamiento de la 
drogodependencia, atención respiratoria, enfermedades 
desatendidas e higiene del medio. 

 2.3 Se habrá dado orientación y apoyo técnico a nivel 
mundial respecto de las políticas y los programas a fin de 
promover el acceso equitativo a medicamentos, medios de 
diagnóstico y tecnologías sanitarias esenciales de calidad 
garantizada para la prevención y el tratamiento 
del VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo, y su utilización 
racional por los prescriptores y consumidores; y para 
asegurar el suministro ininterrumpido de medios de 
diagnóstico, sangre y productos sanguíneos seguros, 
inyecciones y otras tecnologías y productos sanitarios 
esenciales. 

 2.4 Se habrán fortalecido y ampliado los sistemas de 
vigilancia, evaluación y seguimiento en los planos mundial, 
regional y nacional para seguir de cerca los progresos en la 
consecución de los objetivos y la asignación de recursos 
para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y el 
paludismo, y para determinar las repercusiones de las 
medidas de lucha y la evolución de la farmacorresistencia. 

 2.5 Se habrá mantenido el compromiso político y 
asegurado la movilización de recursos a través de la 
promoción y el fomento de alianzas contra el VIH/sida, la 
tuberculosis y el paludismo en los planos nacional, regional 
y mundial; se habrá prestado apoyo a los países, cuando 
haya sido procedente, para elaborar o fortalecer y aplicar 
mecanismos de movilización y utilización de recursos y 
aumentar la capacidad de absorción de los recursos 
disponibles; y se habrá intensificado el compromiso de las 
comunidades y las personas afectadas para potenciar al 
máximo el alcance y los resultados de los programas de 
lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo. 
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 2.6 Se habrán elaborado y validado nuevos conocimientos 
e instrumentos y estrategias de intervención para responder 
a las necesidades prioritarias en materia de prevención y 
control del VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo, 
poniéndose los científicos de los países en desarrollo cada 
vez más a la cabeza de estas investigaciones. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se basa en la resolución 55/284 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
proclama el periodo comprendido entre 2001 y 2010 Decenio para lograr la regresión del paludismo, en parti-
cular en África, y en las resoluciones WHA58.2 y WHA60.18, en la última de las cuales se resolvió establecer 
un Día Mundial del Paludismo que se conmemoraría cada año en todo el mundo.  La resolución lleva adelante 
el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas en favor de la cobertura universal con interven-
ciones antipalúdicas; asimismo, proporciona un marco para la consecución de la serie de resultados previstos, 
metas y cifras de partida relativos al control del paludismo del objetivo estratégico 2 que se exponen en el Plan 
Estratégico a Plazo Medio 2008-2013.  Además, esos resultados, metas y cifras de partida se parangonan con 
los resultados previstos y los indicadores incluidos en el Plan de Acción Mundial para Hacer Retroceder el 
Paludismo para el periodo 2008-2015. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
El periodo de vigencia de la resolución va de 2011 a 2015.  El costo estimado de la responsabilidad de 
la Secretaría para coordinar la aplicación a gran escala después de 2012 es de US$ 500 000. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Se necesitan US$ 250 000 para que la secretaría del Programa Mundial sobre Malaria pueda empezar a 
prestar apoyo a la aplicación. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado? 
El 80% del costo estimado se cubrirá con cargo al presupuesto por programas aprobado. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Mediante la movilización de recursos extrapresupuestarios. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
El paludismo es una amenaza en todas las regiones, y la aplicación de la resolución exigirá actuaciones 
en la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países donde el paludismo es endémico. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No es necesario crear puestos adicionales en apoyo de la aplicación. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Véase el apartado b) supra. 
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d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
El plazo para la aplicación de la resolución es de cinco años. 

 

1. Resolución EB128.R14 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultado previsto a nivel de toda la Organización: 
12. Proporcionar liderazgo, fortalecer la 
gobernanza y fomentar las alianzas y la 
colaboración con los países, el sistema de las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas 
para cumplir el mandato de la OMS de hacer 
avanzar el programa de acción sanitaria 
mundial consignado en el Undécimo 
Programa General de Trabajo 

12.1 La Organización habrá ejercido un liderazgo y una 
dirección eficaces merced al mejoramiento de la gobernanza 
y a la coherencia, la responsabilización y la sinergia del 
trabajo de la OMS. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La labor de apoyo a la gobernanza y el liderazgo repercute en todos los resultados previstos e indicadores de 
este objetivo estratégico, y en la consecución de todos los objetivos estratégicos del presupuesto por programas.

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
La Secretaría deberá organizar dos reuniones intergubernamentales, cada una de cinco días de duración.  
El costo total estimado es de US$ 2 millones.  La cifra incluye el reembolso de los gastos de viaje de 
un representante de cada uno de los países menos adelantados, de conformidad con la resolución 
WHA50.1. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
US$ 1,4 millones. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
No. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (Indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Se movilizarán recursos extrapresupuestarios. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar en qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
La sede de la OMS. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) infra: 
No en su totalidad.  No se prevén costos adicionales para la Oficina de Órganos Deliberantes, la Oficina 
del Asesor Jurídico ni el Departamento de Servicios de Apoyo Logístico.  Sin embargo, será necesario 
redistribuir el personal actual y, en consecuencia, habrá que aplazar otras actividades.  Se precisará per-
sonal adicional para las reuniones intergubernamentales (véase infra). 
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c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando  
corresponda, y el perfil de ese personal): 
Será necesario contratar personal de conferencias, antes, durante y después de las reuniones.  Las cifras 
mencionadas supra incluyen el costo de la contratación. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
En la resolución se establece un grupo de trabajo de Estados Miembros, de duración limitada y orienta-
do a la obtención de resultados, sobre el procedimiento y el método de elección de Director General.  El 
grupo de trabajo presentará a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud un informe interino sobre los pro-
gresos realizados, y presentará a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, un informe definitivo. 

Por consiguiente, la aplicación abarca un periodo de 16 meses, hasta la 65.ª Asamblea Mundial de 
la Salud. 

 

1. Resolución EB128.R15    Prevención de los traumatismos en los niños 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 

3.   Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales 

3.1 Se habrá promovido y apoyado un mayor compromiso 
político, financiero y técnico en los Estados Miembros para 
combatir las enfermedades crónicas no transmisibles, los 
trastornos mentales y comportamentales, la violencia, los 
traumatismos y las discapacidades, incluidas discapacidades 
visuales como la ceguera. 

 3.2 Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para la elaboración y ejecución de políticas, 
estrategias y reglamentos referentes a las enfermedades 
crónicas no transmisibles, los trastornos mentales y 
neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

 3.3 Se habrá mejorado la capacidad de los Estados 
Miembros para recoger, analizar, difundir y utilizar datos 
sobre la magnitud, las causas y las consecuencias de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales y neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

 3.5 Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para la preparación y ejecución de programas 
multisectoriales que abarquen toda la población, destinados 
a promover la salud mental y a prevenir los trastornos 
mentales y comportamentales, la violencia y los 
traumatismos, y las deficiencias auditivas y visuales, en 
particular la ceguera. 
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 3.6 Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para mejorar la capacidad de sus sistemas de 
salud y seguridad social para prevenir y tratar las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales y comportamentales, la violencia, los traumatismos 
y las discapacidades, incluidas discapacidades visuales 
como la ceguera. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución ofrece un marco que contribuirá al logro de los resultados previstos en términos de indicadores 
planificados, metas y puntos de partida. 

3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Se calcula que la resolución tendrá un periodo de vigencia de 10 años (2011-2021).  El costo estimado 
de las actividades de la Secretaría en apoyo de la ejecución es de US$ 10 millones. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Si la resolución es adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 2011, el costo estimado durante el 
bienio 2010-2011 de las actividades pertinentes de la Secretaría sería de US$ 500 000 para el conjunto 
de los niveles de la Organización. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?: 
Sí. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b)? (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación): 
Las fuentes de financiación extrapresupuestaria actuales son insuficientes para sufragar plenamente los cos-
tos.  La Secretaría investigará la posibilidad de recurrir a financiación de otras procedencias. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda): 
Todas las regiones y países de la OMS. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) Infra: 
No. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal): 
En la Sede se requeriría un funcionario adicional de grado P4 para coordinar las actividades de segui-
miento. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación): 
2011-2021. 
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1. Resolución EB128.R16 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

2. Relación con el presupuesto por programas 
Objetivos estratégicos: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 

Lifting The Burden   

3.  Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales 

3.3  Se habrá mejorado la capacidad de los Estados 
Miembros para recoger, analizar, difundir y utilizar datos 
sobre la magnitud, las causas y las consecuencias de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales y neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

 3.4  La OMS habrá compilado mejores datos objetivos sobre 
la costoeficacia de las intervenciones para atender las 
enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos 
mentales, neurológicos y asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

Stichting Global Initiative on Psychiatry – 
an International Foundation for the 
Promotion of Humane, Ethical, and Effective 
Mental Health Care throughout the World1 

 

3.  Prevenir y reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la mortalidad prematura 
por enfermedades crónicas no transmisibles, 
trastornos mentales, violencia y 
traumatismos y discapacidades visuales 

3.1  Se habrá promovido y apoyado un mayor compromiso 
político, financiero y técnico en los Estados Miembros para 
combatir las enfermedades crónicas no transmisibles, los 
trastornos mentales y comportamentales, la violencia, los 
traumatismos y las discapacidades, incluidas discapacidades 
visuales como la ceguera. 

 3.2  Se habrá dado orientación y apoyo a los Estados 
Miembros para la elaboración y ejecución de políticas, 
estrategias y reglamentos referentes a las enfermedades 
crónicas no transmisibles, los trastornos mentales y 
neurológicos, la violencia, los traumatismos y las 
discapacidades, incluidas discapacidades visuales como la 
ceguera. 

6.  Promover la salud y el desarrollo, y 
prevenir o reducir los factores de riesgo 
relacionados con las afecciones asociadas al 
consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras 
sustancias psicoactivas, las dietas malsanas, 
la inactividad física y las prácticas sexuales 
de riesgo 

6.6  Se habrán formulado políticas, estrategias, 
intervenciones, recomendaciones, normas y directrices 
éticas y basadas en datos probatorios y se habrá facilitado a 
los Estados Miembros apoyo técnico para promover 
prácticas sexuales más seguras y fortalecer las instituciones, 
con miras a atajar y gestionar las consecuencias sociales e 
individuales de las prácticas sexuales de riesgo. 

                                                      
1 Denominada Global Initiative on Psychiatry. 
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The Cochrane Collaboration  

4.  Reducir la morbilidad y mortalidad y 
mejorar la salud en etapas clave de la vida, 
como el embarazo, el parto, el periodo 
neonatal, la infancia y la adolescencia, y 
mejorar la salud sexual y reproductiva y 
promover el envejecimiento activo y 
saludable de todas las personas 

4.2  Se habrán fortalecido las capacidades investigadoras 
nacionales, según proceda, y habrá disponibles nuevos datos 
probatorios, productos, tecnologías, intervenciones y 
enfoques de ejecución de interés mundial y/o nacional para 
mejorar la salud de la madre, del recién nacido, del niño y 
del adolescente, promover el envejecimiento activo y 
saludable y mejorar la salud sexual y reproductiva. 

5.  Reducir las consecuencias sanitarias de 
las emergencias, desastres, crisis y conflictos 
y minimizar su impacto social y económico 

5.1  Se habrán formulado normas y criterios, se habrá creado 
capacidad y se habrá facilitado apoyo técnico a los Estados 
Miembros para la elaboración y el fortalecimiento de planes 
y programas nacionales de preparación para emergencias. 

9.  Mejorar la nutrición, la salubridad de los 
alimentos y la seguridad alimentaria a lo 
largo de todo el ciclo de vida y en apoyo de 
la salud pública y el desarrollo sostenible 

9.2  Se habrán elaborado normas, con inclusión de 
referencias, requisitos, prioridades de investigación, 
directrices, manuales de capacitación y estándares, y se 
habrán difundido entre los Estados Miembros a fin de 
aumentar su capacidad para evaluar y responder a todas las 
formas de malnutrición y a las enfermedades zoonóticas y 
no zoonóticas transmitidas por los alimentos, y promover 
prácticas de alimentación saludables. 

10.  Mejorar los servicios de salud mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, la 
financiación, la dotación de personal y la 
gestión, respaldadas por datos probatorios e 
investigaciones fiables y accesibles 

10.2  Se habrán mejorado las capacidades nacionales para la 
gobernanza y la conducción, mediante un diálogo normativo 
basado en datos probatorios, la creación de capacidad 
institucional para el análisis y la elaboración de políticas, la 
evaluación del desempeño de sistemas de salud basados en 
estrategias, una mayor transparencia y responsabilización 
por el desempeño, y una colaboración intersectorial más 
eficaz. 

 10.5  Se habrán logrado mejoras en materia de 
conocimientos y pruebas científicas para la adopción de 
decisiones sanitarias mediante la consolidación y 
publicación de pruebas existentes, la facilitación de la 
generación de conocimientos en esferas prioritarias y el 
liderazgo mundial en la política y la coordinación de las 
investigaciones sanitarias, incluso con respecto a la 
observancia de una conducta ética. 

11.  Asegurar la mejora del acceso, la calidad 
y el uso de productos médicos y tecnologías 
sanitarias 

11.2  Se habrán elaborado normas, patrones y directrices 
internacionales para asegurar la calidad, seguridad, eficacia 
y costoeficacia de los productos médicos y tecnologías 
sanitarias y se habrá promovido y apoyado su aplicación a 
nivel nacional y/o regional. 

12.  Proporcionar liderazgo, fortalecer la 
gobernanza y fomentar las alianzas y la 
colaboración con los países, el sistema de las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas 
para cumplir el mandato de la OMS de hacer 
avanzar el programa de acción sanitaria 
mundial consignado en el Undécimo 
Programa General de Trabajo 

12.4  Se habrá facilitado a los Estados Miembros el acceso a 
material de promoción y conocimientos sanitarios 
esenciales, en formato multilingüe, compartiendo e 
intercambiando conocimientos de manera efectiva. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Lifting The Burden - La colaboración con la OMS se vincula con los indicadores 3.3.3 y 3.4.1.  Se prevé que 
las actividades contribuirán a la consecución, respectivamente, de las metas para 2013 de 120 Estados Miem-
bros de ingresos bajos y medios con la notificación anual de indicadores de salud mental básicos, y la publica-
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ción y difusión, para 16 intervenciones, de orientaciones basadas en datos probatorios sobre la efectividad de 
intervenciones para el manejo de una serie de trastornos mentales, del comportamiento y neurológicos (con 
inclusión de los debidos al consumo de sustancias psicoactivas).1 
Global Initiative on Psychiatry - La colaboración se vincula con los indicadores 3.1.3 y 3.2.2.  Se prevé que las 
actividades contribuirán al logro, respectivamente, de las metas para 2013 de 110 Estados Miembros con un 
presupuesto para salud mental de más del 1% del presupuesto total de salud, y 64 Estados Miembros que han 
iniciado el proceso de elaboración de políticas o leyes sobre salud mental.  La colaboración se vincula asimis-
mo con el indicador 6.6.1 y se prevé que contribuya a la consecución de la meta para 2013 de que 12 Estados 
Miembros hayan generado datos probatorios sobre los determinantes y/o las consecuencias de las prácticas 
sexuales de riesgo.1 
The Cochrane Collaboration - La colaboración con diferentes áreas técnicas de la OMS se vincula según se 
expone a continuación. 

Salud reproductiva e investigaciones conexas 

Las actividades se vinculan con el objetivo estratégico 4.  La contribución de The Cochrane Collaboration se 
efectuará por conducto de sus grupos de examen sobre embarazo y parto y sobre regulación de la fecundidad, 
que facilitarán el desarrollo y el mantenimiento de exámenes periódicos que darán respaldo a los productos 
normativos de la OMS. 

Nutrición para la salud y el desarrollo 

Las actividades se vinculan con los objetivos estratégicos 4 y 9.  La contribución de The Cochrane Collabora-
tion se efectuará mediante la actualización de exámenes periódicos sobre intervenciones de nutrición en apoyo 
de la labor normativa de la OMS.  En las actividades participarán los grupos de examen de The Cochrane Co-
llaboration (en particular los relativos al embarazo y el parto; salud pública; problemas de desarrollo, psicoso-
ciales y de aprendizaje; salud del niño; y trastornos metabólicos y endocrinos), a través de la oficina editorial 
de la organización. 

Acción sanitaria en las crisis 

Las actividades se vinculan con el objetivo estratégico 5 y se refieren al desarrollo de la base de datos probato-
rios en respaldo de las decisiones y medidas para reducir las consecuencias sanitarias de los desastres natura-
les y otras emergencias de gran escala.  The Cochrane Collaboration contribuirá a los resultados previstos de 
este objetivo estratégico mediante actividades en apoyo de lo siguiente:  desarrollo del programa de investiga-
ciones; establecimiento de un grupo consultivo sobre investigaciones; publicación de una selección de investi-
gaciones para i) desarrollo de capacidad y ii) respuesta a las emergencias en los sitios web del proyecto The 
Cochrane Collaboration’s Evidence Aid y de la OMS antes y después de los desastres; elaboración de proto-
colos y métodos de investigación para actividades relacionadas con las emergencias; y la preparación de exá-
menes periódicos de áreas prioritarias relacionadas con las emergencias. 

Política y cooperación en materia de investigaciones, medicamentos esenciales y políticas farmacéuticas, y 
gestión e intercambio de conocimientos 

Las actividades se vinculan con los objetivos estratégicos 10, 11 y 12.  La contribución de The Cochrane 
Collaboration se referirá específicamente a los resultados 4.2, 10.2, 10.5, 11.2 y 12.4, y las actividades entra-
ñarán la provisión de mejores datos probatorios para la adopción de decisiones en materia de salud mediante 
el uso de lo siguiente:  métodos sistemáticos, metodológicamente idóneos y transparentes; creación de capaci-
dad y comunicación e intercambio eficaces de los resultados; y mejora del acceso a productos y tecnologías 
médicas y de su calidad.  Se prevé que la colaboración acordada mejore el intercambio. 

 

                                                      
1 Véase el documento EB128/24. 
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3. Repercusiones presupuestarias 
a) Costo total estimado de la ejecución de las actividades de la Secretaría solicitadas en la resolución 

en todo su periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los 
gastos correspondientes a personal y actividades):   
Todas las organizaciones no gubernamentales:  ninguno. 

b) Costo estimado para el bienio 2010-2011 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):   
Todas las organizaciones no gubernamentales:  ninguno. 

c) ¿Está incluido el costo estimado que se indica en el apartado b) en el presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 aprobado?   
Todas las organizaciones no gubernamentales:  no se aplica. 

4. Repercusiones financieras 
¿Cómo se financiará el costo indicado en el apartado 3 b) (indicar las posibles fuentes de finan-
ciación)? 

 Todas las organizaciones no gubernamentales:  no se aplica. 

5. Repercusiones administrativas 
a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 

regiones, cuando corresponda) 
Lifting The Burden:  sede de la OMS y oficinas regionales. 
Global Initiative on Psychiatry:  sede de la OMS y oficinas regionales. 
The Cochrane Collaboration  

Salud reproductiva e investigaciones conexas:  sede de la OMS 
Nutrición para la salud y el desarrollo:  sede de la OMS 
Acción sanitaria en las crisis:  sede de la OMS, todas las oficinas regionales, y Centro Mediterráneo 
de la OMS para la Reducción de Riesgos Sanitarios (Túnez) 
Política y cooperación en materia de investigaciones, medicamentos esenciales y políticas farmacéu-
ticas, y gestión e intercambio de conocimientos:  sede de la OMS y todas las oficinas regionales. 

b) ¿Puede el personal actual aplicar la resolución?  En caso negativo, explique los motivos en el 
apartado c) Infra 
Todas las organizaciones no gubernamentales:  sí. 

c) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal) 
Todas las organizaciones no gubernamentales:  ninguna. 

d) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación) 
Todas las organizaciones no gubernamentales:  tres años para la aplicación, después de la cual el Conse-
jo Ejecutivo evaluará las relaciones, de conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la 
Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales.1 

_____________ 

                                                      
1 Documentos básicos, 47.ª edición.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 




