
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/2 
134.ª reunión 20 de enero de 2014 
Punto 2 del orden del día   

Informe de la Directora General  

al Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión 

Ginebra, 20 de enero de 2014 

1. Señora presidenta, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, colegas del sistema de las Na-

ciones Unidas y organismos afines, excelencias, señoras y señores, 

2. Les deseo a todos un feliz y saludable 2014. 

3. Seré breve.  El orden del día de esta reunión del Consejo Ejecutivo tiene 67 puntos, con 17 reso-

luciones.  Se trata, de lejos, del mayor número de puntos del orden del día programado hasta ahora 

para un año en el que no se debate el presupuesto.  Todos tendremos que gestionar nuestro tiempo con 

disciplina y eficiencia. 

4. Tenemos un orden del día cargado y una sala llena, con un número récord de participantes ins-

critos. 

5. El cargado orden del día de esta reunión refleja la diversidad de nuestras preocupaciones y tam-

bién una cierta confianza en que la OMS es el organismo adecuado para abordarlas.  Interpreto el gran 

número de participantes como un indicio del gran interés por la salud mundial. 

6. Esto es bueno, pero supera la capacidad de la Secretaría para preparar esta reunión y atenderla 

adecuadamente.  Pero hay otros problemas, aún más graves. 

7. Una OMS adelgazada, eficaz y flexible debe elegir de forma estratégica y muy selectiva las la-

bores que emprende.  Prefiero que tengamos un desempeño excepcional en un número reducido de 

áreas con gran impacto a que abarquemos todos los temas diluyendo nuestras energías y recursos.  

8. Se trata de una peligrosa trampa en la que podemos caer fácilmente.  Si eso ocurre, la OMS ten-

drá mucho que decir, pero poco que mostrar, especialmente en lo que se refiere a los resultados sanita-

rios en sus países. 

9. Tengan en cuenta que una de las causas del éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha 

sido su escaso número; asimismo, el Duodécimo Programa General de Trabajo que ustedes aprobaron 

el pasado mes de mayo solo contiene seis prioridades de liderazgo.  
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10. Parte del problema radica en el simple hecho de que los determinantes de la salud se han am-

pliado y vuelto mucho más complejos en un mundo en el que hay estrechas conexiones no solo entre 

los países, sino también entre las diferentes esferas de política.  

11. Todos somos conscientes de que algunos de los nuevos desafíos, en especial los planteados por 

la globalización de modos de vida poco saludables, solo se pueden abordar mediante la colaboración 

con múltiples sectores, incluidas algunas industrias.  

12. Sin embargo, la OMS y sus Estados Miembros deben resistirse a la tentación de abordar todas y 

cada una de las cuestiones del amplio campo de la salud pública.  Les ruego que nos ayuden a centrar-

nos en esas áreas con gran impacto donde podemos obtener resultados y medirlos.  Esto es tanto más 

importante cuanto que la comunidad internacional está avanzando hacia el periodo posterior a 2015. 

13. Las demandas a la OMS y a los ministerios de salud no harán sino incrementarse a medida que 

las enfermedades no transmisibles aumenten, las poblaciones envejezcan, las ciudades se vuelvan más 

populosas y el clima cambie.  

14. Las expectativas de la población respecto de la atención sanitaria son cada vez mayores y los 

costos se están disparando.  Algunos medicamentos y dispositivos médicos nuevos son inasequibles, 

incluso para los países más ricos del mundo. 

15. La Cumbre del G8 sobre la demencia organizada el pasado año por el Reino Unido puso de ma-

nifiesto que, para algunos problemas de salud muy importantes y costosos, no existen prácticamente 

intervenciones eficaces de prevención, detección precoz o cura. 

16. La OMS tendrá que obtener resultados extremadamente buenos para orientar a los países acerca 

de cómo hacer frente a estos desafíos. 

17. En los últimos años, la Asamblea de la Salud ha aprobado una serie de estrategias y planes de 

acción mundiales para abordar enfermedades o necesidades específicas.  Esto está bien.  Todas estas 

iniciativas tienen objetivos, metas e indicadores claramente definidos, lo que contribuye a que los  

países y sus asociados armonicen sus actividades de forma coordinada y muy específica. 

18. Como todos sabemos, el gran número de iniciativas y actores en la esfera de la salud ha provo-

cado fragmentación, duplicación de esfuerzos, altos costos de transacción y pesadas obligaciones de 

vigilancia y presentación de informes para los países. 

19. Todas estas estrategias y planes mundiales contienen objetivos enormemente ambiciosos.  Esto 

también está bien, ya que ayuda a mantener el impulso a favor de la mejora de la salud.  Sin embargo, 

también tiene desventajas. 

20. Al igual que las numerosas alianzas e iniciativas a favor de la salud, estas estrategias y planes 

conllevan una pesada carga para las capacidades de los sistemas de salud y elevadas expectativas en 

materia de vigilancia y presentación de informes. 

21. El pasado año, los comités regionales examinaron su capacidad para aplicar el marco mundial 

de vigilancia recientemente aprobado y alcanzar las metas relativas a la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles.  En una de las regiones, ni un solo país producía habitualmente los 

datos necesarios para hacer un seguimiento de algunos de los indicadores.   
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22. Deberíamos ser ambiciosos en lo tocante a estas estrategias y planes, pero también pragmáticos 

y realistas.  Desde el inicio de este siglo hemos aprendido que la sostenibilidad de las mejoras en ma-

teria de salud depende del buen funcionamiento de los sistemas sanitarios.  Tenemos que fortalecer las 

capacidades de los países, no sobrecargarlas. 

23. Valoro positivamente la atención prestada por nuestros órganos deliberantes al fortalecimiento 

de los sistemas de salud.  Las iniciativas como la Alianza Sanitaria Internacional Plus son especial-

mente importantes, ya que contribuyen a reforzar la capacidad y la autosuficiencia, que son los ci-

mientos que posibilitan una verdadera implicación de los países.  

24. Nos queda mucho por hacer. 

25. Según nuestras últimas estimaciones, solo 81 de nuestros 194 Estados Miembros presentan pe-

riódicamente datos utilizables del registro de defunciones.  De ellos, solo 34 facilitan datos de alta ca-

lidad.  

26. La necesidad de sistemas más sólidos de control y vigilancia del cumplimiento de las reglamen-

taciones es el denominador común de muchos de sus documentos, ya versen sobre la resistencia a los 

antimicrobianos, la obligación de notificar las enfermedades o el acceso a analgésicos opiáceos para 

cuidados paliativos. 

27. En lo que respecta a los medicamentos, solo en torno al 20% de nuestros Estados Miembros 

cuentan con un organismo de reglamentación eficaz, el 50% tienen una capacidad de reglamentación 

de calidad variable y el 30% tienen una capacidad de reglamentación muy limitada o carecen por 

completo de ella. 

28. Se calcula que, a escala mundial, 2700 millones de personas viven en países que carecen de red 

de seguridad para cubrir los costos de la atención de salud.  En esa situación, ¿cómo puede la salud 

operar a modo de estrategia de reducción de la pobreza, especialmente cuando la costosa carga de las 

enfermedades no transmisibles se está trasladando al mundo en desarrollo?  

29. Cuando pienso en esos datos, también pienso en la gente, en los muchos millones de personas 

que están quedando al margen en este mundo nuestro, tan poco equitativo.  Doy las gracias a los Esta-

dos Miembros y a los organismos asociados por su decidido compromiso con la cobertura sanitaria 

universal.  En mi opinión, se trata de una de las tendencias más positivas y poderosas de la acción sa-

nitaria mundial. 

30. De nuevo, el mundo se enfrenta simultáneamente a varias crisis humanitarias.  En este momento 

hay cuatro:  en la República Árabe Siria, Filipinas, la República Centroafricana y Sudán del Sur.  Las 

crisis están poniendo a prueba con gran notoriedad el desempeño de la OMS en las emergencias. 

Dado los problemas de que se trata, creo que lo estamos haciendo bien. 

31. Mientras seguimos de cerca los esporádicos casos de infección por el coronavirus del síndrome 

respiratorio del Oriente Medio y por los virus H7N9 y otros virus de la gripe aviar, incluido el primer 

caso notificado en Norteamérica a principios de este mes, nuestro lema es la vigilancia.  

32. Nada se puede predecir con absoluta certeza, pero, a tenor de los datos actuales, ninguno de esos 

virus parece tener posibilidades de propagarse ampliamente o causar un brote epidémico explosivo.  

No obstante, la situación refuerza la importancia de que se creen las capacidades básicas previstas en 

el Reglamento Sanitario Internacional (2005) para detectar los casos, notificarlos y darles respuesta.  



EB134/2 

 

 

 

 

 

4 

33. Como he dicho, la OMS debe actuar de modo estratégico y muy selectivo en su respuesta a esos 

problemas y a muchos otros. Es ese uno de los propósitos fundamentales de la reforma de la OMS.  

Permítanme que resuma algunos de los logros conseguidos cuando el proceso de reforma aún está ma-

durando. 

34. Se han celebrado ya dos diálogos sobre financiación, con debates francos y abiertos.  En las de-

liberaciones se han determinado las áreas en las que los recursos se pueden utilizar más eficientemente 

y se han formulado recomendaciones para adoptar medidas novedosas de corrección que pueden con-

tribuir a ahorrar dinero.  

35. En un nuevo portal de internet de respaldo al presupuesto por programas se proporciona acceso 

abierto a datos sobre los fondos que llegan a la Organización, a qué se destinan y qué se prevé que 

produzcan.  El portal de internet ha sido muy bien acogido por su importante contribución a la transpa-

rencia.  

36. Con otras reformas financieras se pretende reforzar la coordinación de la movilización de recur-

sos en todos los niveles de la Organización.  Las reformas en materia de recursos humanos, incluida la 

racionalización de los procesos de selección y contratación, se están armonizando con las necesidades 

programáticas, las necesidades de aprendizaje y perfeccionamiento del personal y, obviamente, las 

realidades fiscales. 

37. Permítanme que, para acabar, ilustre lo que entiendo por un desempeño destacado en áreas de 

gran impacto. 

38. Hasta la fecha, la OMS ha precalificado más de 400 productos médicos, 62 de ellos el año pasa-

do.  Gracias a ese y otros esfuerzos, la OMS estima que actualmente el 97% del suministro mundial de 

vacunas es de calidad garantizada.  A escala mundial, el 65% de los niños se inmunizan utilizando va-

cunas precalificadas por la OMS.  

39. El año pasado, The Lancet publicó el mayor estudio realizado hasta la fecha, coordinado por  

la OMS, sobre complicaciones graves del embarazo y «cuasiaccidentes».  En el estudio se llega a la 

conclusión de que disponer de intervenciones que salvan vidas en los centros de salud no reducirá la 

mortalidad si no se introducen mejoras generales en la calidad de la atención materna y los servicios 

de urgencias. 

40. Ello viene a decirnos claramente que tenemos que centrarnos mucho más en mejorar la calidad 

de la atención.  La lista de verificación de la seguridad del parto, preparada por la OMS y que se está 

poniendo a prueba en más de 100 hospitales, puede ayudarnos a avanzar en esa dirección.  Se trata de 

una sencilla lista de verificación, pero los datos obtenidos hasta la fecha indican que puede repercutir 

de forma importante en la calidad de la atención que reciben las madres y sus hijos. 

41. El marco de rendición de cuentas elaborado en respaldo de la estrategia Todas las mujeres, to-

dos los niños nos ha proporcionado un nuevo modelo de estructuración impulsada por los resultados y 

de seguimiento de las actividades de desarrollo.  En el marco se incorpora la salvaguardia de un se-

guimiento independiente riguroso, otra importante innovación.  

42. Como vemos, a partir de la obtención y la utilización de una información mejor se puede desen-

cadenar una serie de eventos que acaba mejorando los resultados sanitarios obtenidos.  Así lo hemos 

constatado de forma espectacular en el Níger, uno de los países más pobres del mundo, donde la dis-

ponibilidad de datos de gran calidad propició la reducción de la mortalidad en la infancia en un sor-

prendente 43%. 
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43. De hecho, disponemos de datos suficientes para llegar a la conclusión de que cualquier país, por 

muy pobre que sea, puede mejorar la salud si verdaderamente desea hacerlo.  

44. En diciembre del año pasado, la comisión de certificación de la OMS que supervisa la erradica-

ción de la dracunculosis declaró que cuatro países de África están ahora exentos de esa enfermedad. 

Uno de ellos es Nigeria.  

45. Cuando se puso en marcha la iniciativa de erradicación, Nigeria era el epicentro de la enferme-

dad, con más de 650 000 casos notificados cada año.  

46. Pasar de esa cifra a cero es un logro de gran importancia que merece ser alabado.  Quienes si-

guen los medios de comunicación africanos sabrán lo mucho que esa certificación significa para Nige-

ria y para su Presidente, que ha expresado su compromiso de lograr lo mismo con la poliomielitis. 

47. De la certificación de Nigeria se pueden también extraer algunas enseñanzas.  La vigilancia de 

los casos y la investigación de los rumores se llevó a cabo en estrecha colaboración con los equipos de 

inmunización contra la poliomielitis.  

48. Ese es el tipo de esfuerzo conjunto que utiliza del modo más eficaz posible nuestros recursos hu-

manos y financieros, que siempre serán limitados, y que logra un impacto espectacular y mensurable. 

49. En cuanto a la erradicación de la poliomielitis, en la India no se ha registrado ni un solo caso en 

tres años, lo que constituye otro ejemplo brillante.  Este logro prepara el terreno para poder declarar 

muy pronto que toda Asia Sudoriental está exenta de poliomielitis. 

50. Hay muchos otros ejemplos más, pero les he prometido que sería breve. 

 Muchas gracias. 

=     =     = 


