
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/15
115ª reunión 9 de diciembre de 2004
Punto 5.4 del orden del día provisional  

Programa General de Trabajo para 2006-2015: 
examen del proceso y anteproyecto 

Informe de la Secretaría 

1. En el Programa General de Trabajo actual se establecen las orientaciones estratégicas generales 
y las funciones básicas de la Secretaría de la OMS para 2002-2005.  En cambio, el Undécimo Progra-
ma General de Trabajo está concebido para un periodo de 10 años  - de 2006 a 2015 -, y pasará de ser 
un documento sobre planificación específico de la OMS a un texto destinado a la comunidad interna-
cional en el que se analiza la situación de la salud pública mundial.  Como tal, se aspira a que sirva de 
plataforma para lograr un compromiso político, financiero y social hacia las actividades de salud pú-
blica en todo el mundo. 

2. El Undécimo Programa General de Trabajo se basará en ideas innovadoras y en un amplio pro-
ceso de consultas.  Se han previsto mecanismos adecuados para garantizar que se tengan plenamente 
en cuenta las ideas de las partes interesadas a escala mundial, regional y nacional.  A este respecto, 
uno de los indicadores del éxito será el nivel de participación de toda la Organización en la elabora-
ción del Programa General y la participación de los asociados para la salud mundial. 

3. El propósito del Programa General es analizar la situación mundial desde una perspectiva estra-
tégica y exponer distintos escenarios futuros con respecto a la salud.  La Organización en su conjunto  
- los Estados Miembros y la Secretaría -  y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y las entidades del 
sector privado deberían verse a sí mismas como motores del cambio cuando examinen este Programa. 

4. El proceso de elaboración del Programa General se considera tan importante y estratégico para 
la OMS como el propio documento.  Se espera que el planteamiento de preguntas y de situaciones 
hipotéticas propicie la celebración de debates más amplios sobre la posición de la Organización, la 
pertinencia de las metas establecidas y la orientación sinérgica y estratégica de todos los que contribu-
yen a la salud pública mundial. 

5. El Programa General no se debe considerar únicamente un documento de planificación para 
la OMS; será un documento estratégico que definirá posibles orientaciones futuras de la Organización.  
Se puede concebir tanto para inspirar debates innovadores sobre planificación como para servir de re-
ferencia y ofrecer una base para la reflexión a medida que se suceden los acontecimientos y evolucio-
na la visión de la función de la OMS en relación con la salud como cuestión mundial.  Se pretende que 
el proceso de creación del Programa General no sea una actividad corriente, y quizá tampoco lo será la 
manera de utilizarlo dentro y fuera de la Organización. 
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6. Está previsto que el Programa General influya en los diversos agentes y les permita aprovechar 
las oportunidades que existen para responder a los problemas de salud mundial.  En ese sentido, debe-
ría tener un efecto sumamente positivo en los resultados sanitarios, en particular para las personas más 
desfavorecidas. 

7. Un grupo de trabajo integrado por personal de la Sede y las oficinas regionales contribuye a la 
gestión del proceso de elaboración del Programa General.  Su cometido es garantizar un proceso con-
sultivo interactivo, supervisar los progresos realizados en consulta con los puntos focales regionales y 
proponer maneras de mejorar el proceso y el contenido. 

8. En 2004, la elaboración del Programa General se ha considerado un proceso de apertura diver-
gente.  Entre otras cosas, en las fases preliminares se reunió información de la Organización y de con-
sultores externos, y de académicos y otros expertos, y se realizó una investigación documental para 
resumir los mejores conocimientos disponibles, incluidos los relacionados con las fuerzas clave que 
determinan la salud mundial.  Esa información se ha compilado en una base de datos. 

9. En la planificación no sólo influye la experiencia anterior, sino también la incertidumbre con 
respecto al futuro.  Se han definido diversos escenarios para alentar la formulación de las ideas creati-
vas, y al mismo tiempo estratégicas, que son necesarias para guiar la labor de la OMS en los próxi-
mos 10 años.  Esos escenarios reflejan las tendencias en muchas esferas y ofrecen sistemáticamente un 
instrumento para examinar futuras opciones.  En ellos se presentan cuatro hipótesis distintas de la sa-
lud mundial para el periodo 2006-2015.  En la primera se parte del supuesto de que las tendencias ac-
tuales de la salud mundial se mantienen; en la segunda se presenta el «peor escenario posible», con un 
grave deterioro de la situación sanitaria mundial; en la tercera se contemplan mejoras sustanciales en 
la situación de la salud en el mundo gracias a la adopción de enfoques orientados al mercado, y en la 
cuarta se prevén grandes progresos a raíz de la aplicación de enfoques multilaterales para mejorar la 
sostenibilidad y la equidad.  Ninguno de los escenarios debe considerarse una predicción del futuro.  
Los debates que suscitarán esas situaciones hipotéticas servirán de base para determinar estrategias y 
objetivos clave en pro de la salud mundial, así como la función de la OMS, y todo ello se tendrá en 
cuenta en el Programa General. 

10. En 2004, los comités regionales de la OMS tuvieron la oportunidad de examinar un primer 
esquema del Programa General.1  Acogieron con agrado los escenarios preparados y destacaron la im-
portancia de aprender de la experiencia anterior.  Se formularon observaciones útiles que se tendrán en 
cuenta en el proceso de redacción.  Entre las principales cuestiones señaladas por los comités, cabe 
citar: 

• la necesidad de prestar más atención al papel que desempeña la OMS, ya que es considerada 
la organización más importante en temas de salud; 

• la importancia de hacer más hincapié en las actividades de vigilancia y evaluación, las metas 
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y una serie de medidas que pueden 
ser evaluadas por los Estados Miembros y por la Secretaría de la OMS; 

• la conveniencia de aprovechar la experiencia de los países para elaborar el Programa General; 

                                                      
1 Véase el documento RC/2004/1. 
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• la necesidad de encontrar mecanismos para que las políticas nacionales tengan en cuenta el 
Programa General; y  

• la importancia de tratar a fondo en el proyecto final temas como los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, las emergencias y desastres, los recursos humanos para el sector de la salud, la 
necesidad de una respuesta sanitaria adecuada a la mundialización y la equidad. 

11. Una nueva fase del proceso, que tendrá lugar en 2005, consistirá en incorporar las opiniones del 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.  En febrero y marzo de 2005 se organizarán consultas, 
algunas a escala regional con expertos, sobre el proyecto de Programa General.  Más adelante ese 
mismo año se celebrarán reuniones de asociados  - grupos estratégicos bien situados, cuyas actividades 
abarcan una gran variedad de esferas de interés.  También se está examinando la posibilidad de cele-
brar más consultas, por ejemplo, de organizar reuniones con el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, con donantes, con organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y con empre-
sas y entidades del sector privado.  Se preparará material de información adicional sobre temas como 
las alianzas en pro de la salud, la salud y el desarrollo (haciendo especial hincapié en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio) y la constante evolución de la función de la OMS en los países en el marco del 
sistema de las Naciones Unidas. 

12. En el anexo figura el proyecto de esquema del Programa General presentado a los comités re-
gionales. 

13. El proyecto final de Programa General se presentará a los comités regionales de la OMS en las 
reuniones que celebrarán en 2005.  El Director General lo examinará en noviembre de 2005, y después 
se someterá al Consejo Ejecutivo en su 117ª reunión (enero de 2006).  La versión final del documento, 
en que se habrán incorporado las observaciones del Consejo Ejecutivo, se presentará a la 59ª Asam-
blea Mundial de la Salud (mayo de 2006). 
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ANEXO  

PROYECTO DE ESQUEMA 

PRÓLOGO DEL DIRECTOR GENERAL  

 En el prólogo se presentará el Programa General de Trabajo y se concentrará la atención en los 
principales objetivos de la OMS.  Se hará hincapié en la necesidad de velar por que todos se benefi-
cien de una salud mejor y por que se reduzcan las desigualdades en materia de salud, tanto dentro de 
los países como entre éstos.  Se destacará la urgencia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio acordados internacionalmente, que se articulan en un contexto más amplio de salud y desarrollo. 

PANORAMA GENERAL 

Objetivo:  Esbozar el esquema y la finalidad del Programa General de Trabajo.  En esta sección se 
indicará brevemente qué es y qué no es el Programa General, cómo se debe utilizar y quién lo debe 
utilizar; el marco conceptual en que se basa el enfoque por escenarios y la aplicación de éste; y el pro-
ceso de preparación.  También se ilustrará la utilización de programas generales anteriores y se mos-
trarán sus diferencias con el undécimo. 

PRIMERA PARTE.  LA SALUD COMO PREOCUPACIÓN MUNDIAL  

Capítulo 1:  Posición de la salud  

Objetivo:  Reafirmar la definición básica de «salud» (enunciada en la Constitución de la OMS) y ubi-
car claramente la salud pública en el contexto más amplio del desarrollo. 

Fundamento:  Hoy día, diversas personas y grupos tienen acerca de la salud y de lo que es necesario 
hacer para mantenerla y mejorarla una perspectiva diferente que en el pasado.  La OMS debe indicar 
claramente el papel y la posición de la salud en el contexto más amplio del desarrollo, incluso de la 
reducción de la pobreza, la custodia del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos, la equi-
dad de género y la seguridad mundial.   

Contenido posible 

a) Reafirmación de la definición de salud enunciada en la Constitución de la OMS y reitera-
da en la Declaración de Alma-Ata y en la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

b) Examen de la salud como medio de desarrollo y como finalidad de éste.  Históricamente, 
la salud ha sido valorada por sí misma, pero a nivel colectivo se debe considerar como un ins-
trumento dinámico para promover el desarrollo social y económico, la justicia y la seguridad. 

c) Posición de la salud en el contexto más amplio del desarrollo.  En esta sección se destaca-
rán la relación sinérgica entre la salud y otros aspectos del desarrollo (con posibles datos proba-
torios), y sus relaciones con diversos sectores, por ejemplo en lo concerniente a la reducción de 
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la pobreza, la equidad social y de género, el desarrollo sostenible, el buen gobierno, la custodia 
del medio ambiente, los derechos humanos y la seguridad mundial.  

A continuación se esbozan algunas de las cuestiones comprendidas en este contexto. 

• «Pobreza» significa no sólo escasez de ingresos, sino menoscabo de una amplia va-
riedad de capacidades humanas, entre ellas la salud.  La mala salud afecta despropor-
cionadamente a los pobres, y los problemas de salud repentinos empobrecen aún más a 
las personas (ésta es la trampa médica de la pobreza).  Una estrategia importante de la 
OMS ha consistido en reducir la carga excesiva de mortalidad y morbilidad que sobre-
llevan los pobres.1  Sin embargo, la reducción de la pobreza no basta para reducir las 
desigualdades en materia de salud.  Hay indicios de que, incluso en los países más ri-
cos, las personas menos prósperas tienen una menor esperanza de vida y un mayor 
número de enfermedades que las ricas.  Estas diferencias constituyen una injusticia so-
cial, muestran la sensibilidad de la salud al entorno social y ofrecen ejemplos de lo que 
actualmente se llama «factores sociales determinantes de la salud».  Otras cuestiones 
importantes por examinar son las desigualdades entre hombres y mujeres, regiones, 
grupos étnicos, poblaciones urbanas y rurales, así como desigualdades relativas a la 
condición jurídica. 

• La salud es un importante objetivo de desarrollo.  Se puede promover mediante un 
proceso de crecimiento económico que lleve a aumentar el ingreso real per cápita, pe-
ro la mejora de la salud también es un objetivo válido por sí mismo.  El VIH/SIDA es 
un ejemplo de problema de salud con consecuencias importantes para el desarrollo.  
También se debe considerar la función de la salud en el desarrollo sostenible de acuer-
do con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y la De-
claración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002).  La salud contribu-
ye al proceso de crecimiento, pero también es resultado de éste; la riqueza posibilita el 
acceso a la salud y la salud posibilita el acceso a la riqueza.  Esta sección apuntará más 
allá de la importancia del crecimiento económico para la salud y examinará el papel de 
los gastos públicos, en particular en la atención sanitaria.   

• La Constitución de la OMS dice que «el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción», y en 
la Carta de las Naciones Unidas se señala que la misión de las Naciones Unidas de 
proteger la seguridad depende de «la solución de problemas internacionales de carác-
ter económico, social y sanitario».2  Sobre esa base, en esta sección se examinará el 
papel de la salud en la seguridad humana y la justicia social. 

 d) Sobre la base de a), b) y c), la declaración sobre la «posición de la salud», que abarcará 
el papel y la posición de la salud y sus repercusiones para las políticas de salud y los programas 
de desarrollo, tiene por objeto instar a los interesados a reconsiderar la posición de la salud.  La 
mayor parte de las perspectivas y procesos más amplios de desarrollo tienen por objeto mejorar 
el bienestar y la salud de la población, pero esto se debería explicitar más.  

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 1999:  Cambiar la situación.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1999. 
2 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 55. 
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SEGUNDA PARTE.  PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA SALUD Y DEL DESARROLLO 

Capítulo 2:  Principales desafíos para la salud mundial, introducción 

Objetivo:  Introducir los conceptos de «futuros» y «escenarios» como instrumentos para entender me-
jor el futuro, especialmente los factores que afectarán a la salud pública, y ayudar a «elegir y crear el 
futuro». 

Fundamento:  Una infinidad de factores influyen en la salud pública.  Algunos, como el envejeci-
miento de la población, son predecibles; otros, como la aparición de un virus nuevo, no lo son.  Algu-
nos, como la mejora de la condición jurídica y social de la mujer o la obtención de vacunas nuevas, 
pueden tener efectos positivos; otros, como una guerra civil o la escasez de agua limpia, pueden tener 
efectos negativos.  Aunque algunas tendencias y situaciones no son predecibles, la investigación de 
escenarios posibles (en los entornos general y de la salud) puede ayudar a describir esos factores y 
hacerse una idea de las maneras en las cuales la comunidad mundial de la salud puede abordar los de-
safíos que plantean. 

Contenido posible 

 a) Razones por las cuales se recurre a la prospectiva de la salud, no sólo como medio para 
pronosticar el futuro («los futuros posibles») sino, lo que es más importante, como medio para 
forjar el futuro («el futuro preferible»). 

 b) Método empleado (utilización de tendencias, escenarios, perspectivas, enfoques, estrate-
gias) y dificultades encontradas (limitaciones del método). 

 c) Enlace con el capítulo siguiente. 

Capítulo 3:  Futuros posibles, escenarios de salud amplios 

Objetivo:  Presentar diferentes panoramas de la salud que abarquen un periodo de 10 años.  Estos pa-
noramas pueden incluir determinadas enfermedades y afecciones, así como datos epidemiológicos y 
económicos convencionales, pero también irán más allá y presentarán la salud como factor que influye 
en esferas más amplias del desarrollo, por ejemplo las mencionadas en la primera parte. 

Contenido posible 

 Algunos temas que se pueden introducir para ilustrar los diversos escenarios son (la enumera-
ción no es exhaustiva y no se da especial importancia al orden):  los sistemas de salud y los resultados 
sanitarios en el África subsahariana; la mejora de la salud en la India y China; la salud en situaciones 
de crisis; los países menos adelantados; la falta de equidad en el acceso a los alimentos y los resultados 
de ésta; la reforma de los sistemas de salud en los países con economías en transición; investigación y 
desarrollo en la esfera de la salud; la salud en los países de la OCDE y repercusiones de la adhesión de 
nuevos miembros a la Unión Europea; el SIDA, la tuberculosis y el paludismo. 

 En la formulación de los escenarios se deben tener en cuenta la realidad presente, las tendencias 
y las previsiones que se puedan hacer con bastante certeza; las amenazas y oportunidades; los princi-
pales motores que impulsan el cambio y las maneras en que éstos ejercen su influencia; y la planifica-
ción del futuro en otras disciplinas relacionadas con la salud, así como en lo concerniente a los cam-
bios en el medio ambiente en general.  Esos factores externos comprenden escenarios de paz y seguri-
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dad, los efectos de diversos factores económicos, las repercusiones de la mundialización, y el buen 
gobierno.  Los protagonistas cuyas funciones relacionadas con la salud se explorarán son el sector pri-
vado, incluidas las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y las institucio-
nes multilaterales regionales.  En los escenarios también se podrán tener en cuenta las repercusiones 
de una mayor participación de la sociedad civil, una evolución del papel de las Naciones Unidas, y el 
número cada vez mayor de alianzas internacionales. 

 Los escenarios probablemente abarcarán lo siguiente: 

 a) ¿Cuáles son las tendencias generales?  ¿Qué efecto tienen éstas en la salud a escala mun-
dial, y especialmente en los países menos adelantados y las poblaciones más pobres? 

 b) ¿Entre quiénes se registran mayor mortalidad, discapacidad o morbilidad, y por qué?  
¿Quiénes gozan de buena salud y quiénes no, y por qué?  ¿Cuáles son los principales problemas 
de salud y los principales riesgos para la salud? 

 c) ¿Cuáles son los principales desafíos?  Entre éstos podrían figurar los siguientes: 

• Las necesidades de salud de grupos específicos, como las personas pobres, los niños, 
las poblaciones indígenas.  Los más pobres siguen siendo víctimas de una carga intole-
rable de morbilidad, la mayor parte de la cual obedece a un conjunto relativamente li-
mitado de afecciones que, en su mayoría, pueden ser objeto de intervenciones. 

• Las desigualdades en materia de salud y de acceso a la atención sanitaria.  Están au-
mentando las desigualdades de género, así como las disparidades entre regiones y paí-
ses y dentro de los países y, desde el  punto de vista de la mortalidad de adultos, entre 
diferentes grupos a nivel mundial. 

• Los niveles de recursos (humanos y financieros de todos los protagonistas) para in-
troducir cambios notables en la salud de las poblaciones.  Es necesario redefinir y re-
distribuir las funciones y responsabilidades básicas relacionadas con la salud para 
aprovechar eficazmente los recursos, incluso los de la asistencia oficial para el desa-
rrollo y las iniciativas mundiales.  Será necesario examinar opciones para reducir los 
desniveles de disponibilidad y equidad en materia de recursos. 

• El potencial de los sistemas de salud para prestar eficazmente servicios de salud 
apropiados.  Será necesario examinar en qué nivel del liderazgo político y de la gober-
nanza se formularán las políticas y qué papel desempeñará el sector privado o empre-
sarial en la rectoría de la salud. 

• La capacidad para dar aplicación práctica a los conocimientos existentes y nuevos.  
Hay una gran distancia entre lo que se sabe que es eficaz y lo que es corriente en la 
política y la práctica. 

• Las repercusiones de situaciones específicas en los sistemas de salud y en el desarro-
llo en general.  Entre esas situaciones figuran el VIH/SIDA, la doble carga de las en-
fermedades transmisibles y no transmisibles, el envejecimiento de la población, las 
condiciones ambientales, y otras crisis y emergencias. 
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• La necesidad de influir en otros sectores para mejorar los factores determinantes de la 
salud. 

• Cuestiones dimanantes de la mundialización.  Entre éstas figuran la tecnología de la 
información y las nuevas posibilidades de comunicación; y las posibles repercusiones 
de la liberalización del comercio en la salud (sus efectos en los medicamentos, en el 
acceso a éstos y en el costo de los mismos) y en los productos y servicios relacionados 
con la salud. 

A continuación se esbozan brevemente tres perspectivas futuras posibles. 

Escenario A:  Un futuro estable, razonablemente predecible 

Objetivo:  Presentar un panorama futuro relativamente estable y bastante predecible al que se 
llegaría mediante ejercicios convencionales de planificación estratégica. 

Fundamento:  Esta proyección será un ejemplo de los procesos actuales de planificación y se 
utilizará principalmente como modelo de referencia para otros dos escenarios, en los que se 
muestran mayores cambios. 

Escenario B:  Una variedad de posibilidades futuras inciertas 

Objetivo:  Presentar un panorama futuro más cambiante que el previsto habitualmente.  El me-
dio ambiente se modifica, las enfermedades o las tecnologías nuevas plantean nuevos desafíos o 
requieren instrumentos diferentes. 

Fundamento:  Esta proyección será un ejemplo de un grado de cambio que, aunque no está 
exento de realismo, es mayor que lo habitualmente previsto. 

Escenario C:  Cambios radicales 

Objetivo:  Presentar un panorama futuro con grandes cambios e indicar la manera en que éstos 
podrían influir en la salud y viceversa. 

Fundamento:  Si el entorno sanitario cambia radicalmente, también deben hacerlo la Organiza-
ción y la comunidad mundial de la salud.  Algunos cambios muy grandes podrían ser positivos, 
como el desarrollo de una vacuna contra el VIH/SIDA, o negativos, como el brote de una nueva 
pandemia virulenta.  Prever cambios tan radicales ayuda a los sistemas a flexibilizarse y ajustar-
se a cambios menos espectaculares. 

TERCERA PARTE.  ACTUAR HOY PARA INFLUIR EN EL FUTURO DE LA SALUD 

Capítulo 4:  Llamamiento a la acción 

Objetivo:  Estimular un pensamiento crítico acerca de las orientaciones estratégicas que deberían se-
guir la OMS y diversos protagonistas en relación con la salud.  Utilizando los escenarios esbozados 
más arriba, en este capítulo se examinarán e identificarán varias orientaciones estratégicas, opciones 
alternativas o cursos de acción para que se hagan realidad las posibilidades «preferibles» del futuro 
(visiones), basadas en los valores y principios de la OMS. 
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Fundamento:  Los escenarios presentados se referirán a futuros factibles (con aspectos tanto positivos 
como negativos).  Permitirán entender las tendencias emergentes y, lo que es más importante, evaluar 
opciones y determinar cursos de acción.  Esa acción se debe basar en los principales valores y objeti-
vos de la OMS. 

Contenido posible:  Una declaración sobre la visión de futuro con objeto de introducir cambios posi-
tivos, y estrategias dimanantes de las tendencias y escenarios. 

Capítulo 5:  Consecuencias para la OMS 

Objetivo:  Mediante el planteamiento de varias cuestiones, examinar las consecuencias que tiene para 
la OMS la información presentada en el capítulo anterior, y reevaluar sus efectos en la salud. 

Fundamento:  La OMS estará llamada a desempeñar varias funciones que es necesario examinar y 
definir. 

Contenido posible 

a) ¿Hay una función de liderazgo mundial en el ámbito de la salud?  ¿De qué manera y en 
qué esferas se debe manifestar ese liderazgo?  ¿Cuáles son los principales desafíos probables y 
la procedencia de éstos?  ¿Qué capacidades sería necesario desarrollar para ejercer más eficaz-
mente ese liderazgo?  ¿Qué se está haciendo para formar a la próxima generación de líderes en 
todos los niveles? 

b) ¿Qué se ha aprendido acerca del papel desempeñado por la OMS a nivel de país?  ¿Qué 
se espera de la Organización?  ¿Está la OMS a la altura de esas expectativas?  ¿Qué significa es-
to desde el punto de vista del desarrollo de capacidades, la contratación y otras cuestiones rela-
cionadas con los recursos humanos? 

c) ¿Por qué alternativas hemos de optar en cuanto al lugar de la salud y a la manera de in-
fluir en los factores determinantes de la salud?  ¿Cómo se deben llevar a la práctica esas opcio-
nes manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para responder a lo imprevisible? 

d) ¿Debería la Organización influir más en las políticas de desarrollo?  En caso afirmativo, 
¿en qué políticas y en qué dirección?  ¿Está la OMS preparada para hacerlo?  ¿Cómo se evalua-
ría la eficacia?  ¿Podría el apoyo que se preste a las políticas, o la influencia que se ejerza sobre 
éstas, tener consecuencias imprevistas?  ¿Cómo se debería tener en cuenta esta posibilidad en la 
adopción de decisiones? 

e) ¿Podría la Organización colaborar más eficazmente con los gobiernos?  ¿Se debería adap-
tar el tipo de relaciones actuales?  ¿Dónde se deberían establecer los principales vínculos? 

f) ¿Qué significa en la práctica «prioridades»?  ¿Cómo se manifiestan esas prioridades?  ¿Se 
relacionan éstas con objetivos?  ¿Se alcanzan los objetivos?  ¿Qué efectos tienen éstos?  La fija-
ción de prioridades y la ejecución ¿están en armonía con los principios básicos de la Organiza-
ción y viceversa? 

g) ¿Cómo se sigue de cerca y se evalúa el papel de la OMS y de sus asociados?  ¿Qué funcio-
nes principales se deberían seguir de cerca, cómo y cuándo?  ¿Quién debería encargarse de ello? 
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Capítulo 6:  Los compromisos internacionales y la comunidad internacional 

Objetivo:  Describir los compromisos internacionales y la evolución previsible del papel de los Esta-
dos Miembros y otros contribuyentes en relación con la situación sanitaria. 

Fundamento:  Es preciso conocer bien el contexto internacional relacionado con la salud y los com-
promisos ya asumidos por los gobiernos y los asociados en pro de la salud. 

Contenido posible 

a) Breve descripción (incluidos objetivos y metas) y análisis de la pertinencia y la evolución 
de diversos instrumentos relacionados con la salud, por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo (El Cairo 1994) y el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

 b) La configuración de los actores intervinientes en el ámbito de  la salud se ha modificado 
en los últimos 10 años.  ¿Qué se espera de los diversos asociados y protagonistas a nivel mun-
dial y local?  ¿Qué papel y responsabilidades corresponden a los Estados Miembros y otros aso-
ciados (organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales, la sociedad 
civil, organizaciones no gubernamentales, el sector privado) teniendo en cuenta sus ventajas re-
lativas? 

 c) ¿Cuáles son el papel y las responsabilidades específicas de la OMS en relación con la 
salud mundial?  ¿Cuáles son sus principales funciones y resultados? 

 d) Principios básicos de una colaboración eficaz.  Estos principios consisten, por ejemplo, en 
que la acción se base en datos probatorios y en enseñanzas extraídas de la experiencia; se de-
terminen las principales responsabilidades relacionadas con el establecimiento de prioridades y 
el grado de urgencia, se establezcan lazos de asociación y haya un sentido de propiedad, y ar-
monización, sostenibilidad y responsabilización. 

 e) ¿Cuál es el papel de los asociados nuevos y no tradicionales y cómo se debería desarro-
llar?  ¿Deberían ser mutuamente excluyentes o superponerse los diferentes papeles?  En este úl-
timo caso, ¿en qué grado se deberían superponer? 

 f) ¿Constituye el sector empresario un nuevo ámbito para el establecimiento de lazos de 
asociación?  ¿Cuáles serían su papel y sus responsabilidades?  ¿Qué consecuencias podrían te-
ner esos lazos de asociación? 

 g) Ejemplos específicos de posibles maneras de aplicar el Programa General tanto dentro 
como fuera de la Organización. 

CONCLUSIÓN 

 [Por preparar] 

=     =     = 


