
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB114/INF.DOC./1
114ª reunión 19 de abril de 2004
Punto 4.6 del orden del día provisional  

Reunión de Partes Interesadas, 2003 

Informe de la Secretaría 

1. La Reunión de Partes Interesadas, 2003 (3 a 7 de noviembre de 2003) supuso, al igual que en 
2001 y 2002, un ejercicio institucional en el que participaron todos los niveles de la Organización, in-
cluidas las oficinas regionales y de los países.  La fecha y la duración (una semana) se determinaron en 
base a las observaciones de los participantes de años precedentes.1  El orden del día se configuró en 
torno a cinco días temáticos, en lugar de por programas o áreas de trabajo, con el fin de centrar la aten-
ción en las principales cuestiones concernientes a la labor de la OMS, abordar aspectos relativos a  
los trabajos sobre el terreno, y promover un examen estratégico sobre la respuesta de la OMS a los 
desafíos de salud. 

2. La Reunión congregó a representantes de 74 Estados Miembros (incluidos participantes de 
30 ministerios de salud, 13 ministerios de asuntos exteriores y otros 15 organismos gubernamentales), 
16 organizaciones intergubernamentales y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 30 organi-
zaciones no gubernamentales, entre ellas algunas fundaciones, 24 empresas u órganos del sector em-
presarial y siete institutos de investigación. 

3. La Reunión estableció varios cuadros integrados por más de 100 expertos procedentes de toda la 
gama de asociados de la OMS, tanto del sector público como del privado, y de todos los niveles de 
personal de la Organización, con el fin de poner de relieve aspectos particulares de un proceso o acti-
vidad y ofrecer a todos los participantes la oportunidad de reexaminar cuestiones sustantivas. 

4. La documentación preparada para la Reunión incluyó documentos temáticos sobre cada uno de 
los 18 puntos (agrupados en los cinco temas generales); un informe integrado sobre la gestión finan-
ciera de toda la Organización en 2002, relativo a los gastos incurridos para alcanzar los objetivos del 
presupuesto por programas para 2002-2003; e informes normalizados sobre el estado financiero de 
cada grupo orgánico y oficina regional en relación con el desempeño presupuestario y las contribucio-
nes extrapresupuestarias en 2002.  A través del sitio web de la Reunión y de la exposición instalada 
fuera de la sala de reunión se facilitaron informes anuales sobre los progresos realizados por los pro-
gramas y grupos orgánicos, así como otras publicaciones e informes técnicos. 

                                                      
1 Véase el documento EB111/2003/REC/2, acta resumida de la octava sesión, sección 5. 
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5. En el curso de la Reunión tuvieron lugar amplias deliberaciones que se centraron particularmen-
te en las opciones estratégicas y los contenidos técnicos de los programas.1

REUNIONES FUTURAS 

6. A lo largo de los años, la Reunión de Partes Interesadas ha adoptado diferentes formatos y pe-
riodos de duración.  Se procura facilitar, en un entorno informal, la interacción entre Estados Miem-
bros, otras partes y la Secretaría, a fin de examinar los progresos de los programas y desarrollar ideas 
respecto de su ejecución.  Sin embargo, se han planteado algunas cuestiones acerca de la posibilidad 
de alcanzar esos objetivos a través del formato actual.  A este respecto, la opinión del Consejo será 
muy valiosa para planificar futuras reuniones. 

=     =     = 

                                                      
1 Se pueden solicitar resúmenes de algunos de los principales mensajes dimanantes de cada una de las discusiones 

temáticas. 


