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I. INTRODUCCION 

1. La descentralización de las responsabilidades y funciones del Programa Mundial OMS 
sobre el SIDA (PMS) a las oficinas regionales de la OMS tiene por objeto prestar apoyo a los 
programas nacionales y seguir mejorando la calidad y oportunidad de la cooperación de la OMS 
con sus Estados Miembros. En enero de 1990, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB85.R12, en la que se pedía que se presentara al Consejo un calendario de descentralización 
que éste examinaría en su 86a reunión en mayo de 1990. En este informe se presenta dicho 
calendario prestando especial atención a la Región de Africa, junto con un resumen de las 
decisiones y acuerdos a que han llegado el Director General, el Director Regional para 
Africa, el Director del PMS y otros participantes en el proceso de descentralización. 

II. ANTECEDENTES 

2. El Programa Especial de la OMS sobre el SIDA fue creado el 1 de febrero de 1987 para 
velar por la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, que 
hizo suya la 40a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA40.26. En 1988, el 
nombre del programa se cambió por el de Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA (PMS), 
reconociéndose con ello que el SIDA es un problema apremiante y grave para toda la humanidad 
y reflejando la función directiva y coordinadora de la OMS en la estrategia mundial contra 
el SIDA, tal y como se había pedido en la resolución WHA39.29 de la Asamblea Mundial de la 
Salud, la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social y la resolución 42/8 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3. La Asamblea Mundial de la Salud ha puesto de relieve la alta prioridad que debe 
asignarse al PMS y ha pedido que se emprenda una acción urgente y en escala mundial en 
materia de prevención y lucha, que abarque el desarrollo de la vigilancia epidemiológica, el 
adiestramiento de personal nacional de salud y la intensificación de las investigaciones 
sobre prevención, lucha, diagnóstico y tratamiento. Ha reconocido que todos los países del 
mundo necesitan un programa sobre el SIDA, que deben protegerse la salud pública y los 
derechos individuales a escala universal, que debe intercambiarse la información y los 
conocimientos adquiridos a escala mundial, que hay que movilizar recursos en todo el mundo y 
que los factores de riesgo del SIDA y de la infección por el VIH no están limitados por 
fronteras nacionales ni regionales. 

4. Desde su creación, el PMS promueve la autorresponsabilidad de los países para prevenir 
y combatir el SIDA. Dado el rápido crecimiento del Programa y la movilización de recursos, 
el apoyo a los programas nacionales se prestaba principalmente desde el nivel central. No 
obstante, estaba previsto transferir gradualmente a las regiones y países la responsabilidad 
de la Organización en materia de cooperación técnica y apoyo directos a los programas 
nacionales. 

5. La movilización inicial en masa tuvo como resultado para finales de 1988 el 
establecimiento y la ejecución de programas contra el SIDA a corto plazo en 
118 países/zonas. A ello siguió la formulación para enero de 1990 de programas a medio 
plazo en 95 países/zonas (cuadro 1). Mientras tanto, las oficinas regionales de la OMS han 
ido fortaleciendo gradualmente su capacidad de colaboración con los programas nacionales 
sobre el SIDA. Se ha contratado personal, se han establecido programas regionales sobre el 
SIDA y los mecanismos financieros y administrativos utilizados para otros programas 
regionales se han ido aplicando cada vez más al PMS. Las características principales de 
esta regionalización figuran en el cuadro 2. 



CUADRO 1. ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS NACIONALES 
REALIZADAS HASTA EL 31 DE ENERO DE 1990 

(1) (2) (3) � (5) (6) (7) 

Países/ 
zonas 

Visitas 
técnicas 

PCP PMP MR 
(al) 

АР MR 
(а2) 

Africa 46 44 44 40 32 10 4 

Las Américas 42 42 30 31 26 - -

Asia Sudoriental 11 11 10 9 1 - 1 

Europa 31 21 4 - - - -

Mediterráneo Oriental 23 18 18 7 1 - -

Pacífico Occidental 35 23 17 8 - - -

TOTAL 188 159 123 95 60 10 5 

Clave 

Número de países y zonas en la Región de la OMS 
Países/zonas donde la OMS/PMS llevó a cabo una visita técnica inicial 
Países/zonas con un programa a corto plazo sobre el SIDA 
Países/zonas con un programa a medio plazo sobre el SIDA 
Países/zonas donde se movilizaron recursos durante el primer año del programa a medio 
plazo 
Países/zonas donde se llevó a cabo un análisis del programa 
Países/zonas donde se movilizaron recursos durante el segundo año del programa a medio 
plazo. 



CUADRO 2. FUNCIONES DE LA. SEDE Y DE LAS OFICINAS REGIONALES 

Antes de la regionalización Después de la regionalización 

Formulación de políticas y 
producción de pautas 
mundiales 

Sede en consulta con 
oficinas regionales 

Sede en consulta con 
oficinas regionales 

Producción de pautas 
regionales 

Oficinas regionales, con 
examen por la Sede 

Oficinas regionales, con 
examen por la Sede 

Comunicaciones/información De Sede a países, 
informando a oficinas 
regionales 

De oficinas regionales 
a países. De Sede a 
países, vía oficinas 
regionales 

Cooperación país/OMS en 
planeamiento, 
presupuestacióri, ejecución 
y vigilancia de programas 

Sede dirige formulación, 
ejecución, vigilancia y 
análisis de programas a 
medio plazo 

Oficinas regionales dirigen 
ejecución y vigilancia; 
cooperación con la Sede en 
formulación y examen de 
programas a medio plazo 

Movilización de recursos 
en los países 

Sede Sede y oficinas regionales 

Aprobación del documento 
del proyecto 

Sede Oficina regional, luego Sede 

Finanzas y contabilidad Asignación de fondos y cuenta 
de anticipos (Sede) 

Asignación de fondos y cuenta 
de anticipos (oficinas 
regionales) 

Personal OMS en oficinas 
regionales y países 

Selección y contratación por 
la Sede con status 
interregional 

Selección por oficinas 
regionales en consulta con la 
Sede； contratación por oficinas 
regionales 

Ejecución de actividades 
interpaíses y regionales 

Oficinas regionales Oficinas regionales 

Apoyo a intervención 
e investigaciones básicas 

Sede Sede en consulta con 
oficinas regionales 

Análisis del programa 
nacional 

Sede con oficinas regionales Oficinas regionales con la Sede 



CUADRO 3. NUMERO DE PUESTOS DE PERSONAL OMS CREADOS PARA EL PMS EN LAS REGIONES 
SITUACION AL 1 DE ABRIL DE 1990 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

6. A principios de 1990, las actividades del PMS ya estaban regionalizadas en todas las 
regiones de la OMS salvo la de Africa, donde se precisaban más personal y recursos 
(cuadros 3 y 4). Está claro que la Oficina Regional para Africa debe hacer frente a un 
conjunto excepcional de dificultades en el proceso de regionalización. Entre ellas figuran 
la magnitud y el tipo de epidemia de SIDA/VIH, la competencia por los recursos entre el SIDA 
y otras cuestiones sanitarias y sociales acuciantes, la precaria situación creada por años 
de recesión económica y la necesidad de asignar grandes sumas de recursos a nivel nacional e 
internacional para luchar contra el SIDA. Además, la Oficina Regional para Africa debe 
seguir apoyando otros programas sanitarios de gran prioridad, como los de prevención y lucha 
contra las enfermedades transmisibles de la infancia. No obstante, el proceso de 
descentralización regional fue considerado también importante, y lo pidió el Comité Regional 
para Africa en la resolución AFR/RC39/R7, aprobada en su 39a reunión, en 1989. La 
descentralización se planificó en consultas entre el Director General, el Director Regional 
y el Director del PMS. En enero de 1990, el Director General creó un grupo directivo que 
ayudará a supervisar el proceso y le recomendará la adopción de medidas específicas. 
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CUADRO 4. INFORMACION SOBRE GASTOS CONTRAIDOS CON CARGO A DIVERSAS 
FUENTES DE FONDOS EN LAS REGIONES DE LA OMS (1988-1989) 

(en millones de US$) 

Región de la OMS 

(1) 

Presupuesto 
ordinario OMS 

1988-1989 

(2) 

Fondo de Depósito 
OMS para el PMS 

(3) 

Otras fuentes 

(4) 

Gastos totales de 
todas las fuentes 

1988-1989 
[(l)+(2)+(3)=(4)] 

(5) 
Porcentaje del 

gasto por fondo de 
Depósito respecto 
del gasto total 

[(2)；(4)-(5)] 

Africa 

Las Américas 

107,9 

58,0 

43,8 

10,5 

91,6 

25,8 

243,3 

94,3 

18,0 

1 1 , 1 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico Occidental 

69,8 

35,7 

59,2 

51,4 

3,9 

2,3 

2,8 

3,9 

29,2 

11,2 

26,2 

24,9 

102,9 

49,2 

88,2 

80,2 

3,8 

4,7 

3,2 
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III. PAUTAS PARA LA DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA REGION DE AFRICA 

1• Está previsto que la transferencia de responsabilidades y funciones relativas al apoyo 
a los programas en los países (véase cuadro 2) se lleve a cabo país por país. Se está 
aplicando un conjunto acordado de criterios a fin de decidir en qué medida está listo un 
programa nacional para que la responsabilidad sobre el mismo pase a la Oficina Regional 
(cuadro 5). La descentralización regional exige fortalecer la Oficina Regional de modo que 
pueda apoyar los programas en los países. Se ha acordado adoptar las siguientes 
disposiciones, semejantes a las aplicadas en otras regiones de la OMS. 

Dotación de personal en la Oficina Regional : puestos regionales e interpaíses 

8. Seis puestos OMS presupuestados en la Oficina Regional y dos en cada uno de los tres 
equipos interpaíses subregionales han pasado del status interregional al 
regional/interpaíses a finales de abril de 1990. Esos puestos y las personas que los ocupan 
están sujetos a las normas y procedimientos aplicados normalmente a los puestos 
regionales/interpaíses. Pueden presupuestarse y crearse otros puestos con fondos del PMS de 
asignación regional, previo acuerdo entre la Oficina Regional y la Sede. 

CUADRO 5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS PROGRAMAS ANTISIDA EN LOS PAISES 
PARA SU REGIONALIZACION EN LA REGION DE AFRICA 

—. Administrador OMS de contratación internacional y/o personal del PMS in situ 

— Cuenta de anticipo separada para actividades contra el SIDA 

一 Instrucción y adiestramiento de personal OMS en procedimientos 

— Capacidad regional de apoyo a la cooperación técnica 

— Capacidad regional de apoyo administrativo 

一 Visto bueno conjunto por funcionarios regionales y de la Sede de presupuesto y 
finanzas sobre el grado de madurez del programa para su transferencia 

— Documento del proyecto examinado y aprobado 

一 Mecanismos formales de notificación técnica y administrativa ya establecidos. 

Apoyo a la ejecución de programas en los países 

9. El PMS y el programa de la Región africana sobre el SIDA colaboran en la formulación y 
reprogramación de programas nacionales a medio plazo en estrecha colaboración con las 
autoridades nacionales. Las cuestiones administrativas y financieras incumben a la Oficina 
Regional en virtud de los procedimientos establecidos y con asesoramiento de la Sede en caso 
necesario. Se estimula el intercambio de información técnica entre los niveles nacional, 
regional y mundial. 

Disposiciones financieras 

10. Una vez que la Oficina Regional y la Sede estiman que un programa de país está listo 
para ser transferido a la responsabilidad de la Oficina Regional, la utilización de los 
fondos y la vigilancia financiera pasan también a incumbir a la Oficina Regional de acuerdo 
con los procedimientos de la OMS. Esos procedimientos deben ser operacionales para que los 
informes sobre actividades programáticas específicas vayan acompañados de informes 



financieros completos. La Sede sigue siendo responsable de rendir informes financieros a 
los donantes. 

La asignación de recursos a un programa de país se basa en el documento de proyecto 
firmado por el país y la OMS. Este documento y otros acuerdos similares aplicados por la 
OMS, como los documentos de proyecto del PNUD, se elaboran conjuntamente y se presentan 
primero a la Oficina Regional y luego a la Sede para examen y aprobación. 

Fortalecimiento de los programas de país : puestos con base en los países 

11. Los puestos con base en los países adquieren status regional cuando se regionalizan los 
programas de país correspondientes. El establecimiento de puestos, la selección de 
candidatos y su contratación y supervisión constituyen entonces parte integrante de la 
responsabilidad administrativa y financiera general de la Oficina Regional respecto de un 
país en particular. Los titulares de esos puestos rendirán cuentas por conducto del jefe de 
equipo del PMS al representante de la OMS y por conducto de éste al Director Regional. 

12. A fin de crear de común acuerdo una reserva de candidatos de la cual la Oficina 
Regional seleccione y designe personal, la Oficina Regional y la Sede proponen candidatos, 
gozando ambas de la prerrogativa de proponer o rechazar un candidato en particular basándose 
en su experiencia, sus calificaciones y su aceptabilidad para el país en cuestión. Los 
puestos vacantes con base en los países cuya responsabilidad aún no se haya transferido a la 
Oficina Regional serán cubiertos por la OMS en consulta con la Oficina Regional a partir de 
la reserva de candidatos constituida de consuno. 

Consultores por corto plazo 

13. La Oficina Regional ha pedido a la Sede que siga seleccionando y destinando consultores 
por corto plazo de la manera oportuna para aprovechar los recursos técnicos que existen en 
todo el mundo y la capacidad de comunicación que tiene la Sede. 

IV. CALENDARIO DE DESCENTRALIZACION EN LA REGION DE AFRICA 

14. A medida que se aplican los criterios acordados (cuadro 5), la regionalización se 
acomodará al calendario que figura en el cuadro 6. 

CUADRO 6. CALENDARIO PARA LA DESCENTRALIZACION REGIONAL 
DE LAS ACTIVIDADES DEL PMS EN LA REGION DE AFRICA 

一 abril de 1990 12 puestos regionales y subregionales transferidos 

—mayo de 1990 3 proyectos de país transferidos 

一 julio de 1990 otros 6-8 proyectos de país transferidos 

-octubre de 1990 otros 6-8 proyectos de país transferidos 

enero de 1991 otros 6-8 proyectos de país transferidos 

marzo de 1991 análisis preliminar del proceso de descentralización 

-abril de 1991 otros 6-8 proyectos de país transferidos 

一 julio de 1991 otros 6-8 proyectos de país transferidos 

一 octubre de 1991 proyectos de país restantes transferidos 

—diciembre de 1991 todos los proyectos de país de la Región africana 
transferidos； examen final del proceso de 
descentralización. 



15. A medida que tiene lugar el proceso descrito, la Oficina Regional ajustará su 
estructura y sus servicios de apoyo administrativo en la medida necesaria para atender sus 
compromisos cada vez mayores y responder del uso que haga de los recursos del PMS. Se 
establecerán nuevos puestos para fortalecer las funciones relacionadas con presupuestos y 
finanzas, incluida la cuenta de anticipos, el personal, los suministros y otras funciones de 
apoyo. 

16. La Oficina Regional para Africa y la Sede se han propuesto firmemente mejorar aún más 
la cooperación técnica prestada a los Estados Miembros. Durante el proceso de 
descentralización regional, tal vez se modifique el calendario anterior, atendiendo a las 
oportunidades y las limitaciones que vayan surgiendo. En marzo de 1991 se llevará a cabo un 
examen preliminar y el examen definitivo tendrá lugar a finales de 1991. 


