
CONSEJO EJECUTIVO EB130/5 Add.7
130.ª reunión 13 de enero de 2012
Punto 5 del orden del día provisional   

Reforma de la OMS 

Reformas de gestión:  aclaración de las propuestas  
para mejorar la eficacia institucional 

Informe de la Secretaría 

1. En noviembre de 2011, el Consejo Ejecutivo, en su reunión extraordinaria solicitó a la Directora 
General que proporcionara, entre otras cosas, la aclaración de las propuestas relativas a la mejora de 
las redes y las relaciones entre las oficinas regionales, y entre los grupos de oficinas en los países de-
ntro de las regiones y entre ellas, y para mejorar la capacidad para una movilización de recursos eficaz, 
en particular a escala de país.1  

MEJORA DE LA REDES Y LAS RELACIONES ENTRE LAS OFICINAS 
DE LA OMS 

2. La OMS desempeña una función clave como proveedor de conocimientos en el campo de la 
salud pública.  En su calidad de organización basada en el conocimiento, recopila, analiza y distribuye 
un caudal de información que se origina en muchas fuentes y la envía a los gobiernos, el público y 
otras partes involucradas en la salud pública con el fin de apoyar la elaboración, implantación y eva-
luación de intervenciones sanitarias eficaces y sistemas de salud eficientes.  Esta dimensión de la labor 
de la OMS requiere una gestión sólida del conocimiento. 

3. Los países de regiones pueden tener características similares y por ello afrontan problemas pa-
recidos.  Además del agrupamiento por regiones geográficas, otros criterios han resultado útiles para 
equiparar las necesidades de los países y la capacidad de la OMS, y para promover el intercambio de 
información y experiencias entre países de distintas regiones.  Estos agrupamientos están basados en 
características comunes, por ejemplo, la carga de morbilidad, la lengua, el medio ambiente, la econo-
mía y la vulnerabilidad.  Dichos agrupamientos y redes no se excluyen recíprocamente ni son fijos, y 
su flexibilidad suele ser beneficiosa. 

4. Un ejemplo de agrupamientos es el de los pequeños Estados insulares en desarrollo, que han 
expresado sus inquietudes comunes con respecto al problema del cambio climático.  Varios países in-
sulares pequeños de la Región de las Américas y la Región del Pacífico Occidental también han puesto 
de relieve el rápido aumento de la carga de las enfermedades no transmisibles con el que se enfrentan, 

                                                      
1 Véase la decisión EBSS2(3), apartado 3(e). 
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así como sus métodos para afrontar este problema.  Otro ejemplo lo constituye el llamado grupo 
BRICS, formado por el Brasil, la Federación de Rusia, la India, China y la República de Sudáfrica.  
Los ministros de salud del BRICS se han reunido en varias ocasiones para analizar y coordinar posi-
ciones de interés común, y también para definir ámbitos de cooperación en materia de salud públi-
ca.  Los representantes de la OMS en los países del BRICS se reunieron en agosto de 2011 para anali-
zar las posibles maneras en que la OMS puede facilitar dicha cooperación. 

5. Cada vez más, la Sede y las oficinas regionales están facilitando el establecimiento de redes de 
este tipo y el intercambio de experiencias, prácticas óptimas y recursos humanos; también facilitan la 
cooperación Sur-Sur y el intercambio de visitas entre países de regiones diferentes.  Un ejemplo re-
ciente de este tipo de colaboración es el apoyo para la erradicación de la poliomielitis prestado por 
funcionarios de la Región de las Américas a varios países de la Región de África.  Otro ejemplo es la 
red ePORTUGUÊSe, que proporciona una plataforma para apoyar el desarrollo de recursos humanos 
para la salud en los Estados Miembros de habla portuguesa, para lo cual facilita la colaboración entre 
instituciones proporcionando información sanitaria y promoviendo la creación de capacidad. 

6. La OMS seguirá desarrollando y apoyando estas redes y otras semejantes para promover la 
creación de capacidad, la cooperación técnica, el intercambio de conocimientos y la transferencia de 
tecnología entre los países y dentro de la Organización.  Esta tarea se ha visto facilitada por el uso ca-
da vez mayor de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en especial el Sistema Mun-
dial de Gestión. 

MEJORA DE LA CAPACIDAD PARA LOGRAR LA MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS EFICAZ EN LOS PAÍSES 

7. En el documento EBSS/2/2 se propusieron varias medidas para fortalecer la eficacia de las acti-
vidades de movilización de recursos vinculadas a un método eficaz y a nivel de toda la Organización 
para dicho fin:   

1) adopción, con relación a los donantes, de enfoques fundamentados, coherentes y coordi-
nados, basados en la definición de prioridades que abarquen a toda la Organización, así como de 
funciones claras en y para cada uno de los niveles de la OMS;  

2) previsión de las necesidades y los objetivos de financiación de toda la Organización;  

3) mayor capacidad de movilización efectiva de recursos, en especial en los países;  

4) ampliación y robustecimiento de la base de donantes, mediante planteamientos dirigidos a 
donantes nuevos y emergentes;  

5) fortalecimiento de la aplicación y la presentación de informes a los donantes y la comuni-
cación estratégica. 

8. La estrategia de cooperación en los países es el instrumento clave que guía el trabajo de la OMS 
en los países y con estos.  Las prioridades señaladas en este mecanismo, que también se recogen en el 
plan de trabajo de la oficina en el país y también en los resultados relacionados con la salud del Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), constituyen la base sobre la que 
el equipo de la OMS en el país inicia el diálogo con diferentes donantes para movilizar recursos en el 
país. 
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9. Las actividades de movilización de recursos de la OMS en el país tienen la finalidad de apoyar 
las prioridades y los resultados de la Organización establecidos en el presupuesto por programas.  
También se espera que coadyuven a movilizar recursos para la salud en cada país y apoyar las políti-
cas, estrategias y planes sanitarios nacionales, así como la respuesta a las emergencias.  Las oficinas 
de la OMS en cada país desempeñan una función aglutinadora y promotora para apoyar a los asocia-
dos nacionales en sus actividades de recaudación de fondos cuando corresponde, lo que abarca a otros 
asociados del sistema de las Naciones Unidas como parte del proceso que prescribe el MANUD.  Por 
ejemplo, las oficinas de la OMS en los países han respaldado activamente a los Estados Miembros en 
la elaboración de propuestas dirigidas al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria, y a la Alianza GAVI. 

10. En años recientes han surgido varias oportunidades nuevas para movilizar recursos en los paí-
ses, a saber: 

1) Algunos donantes tradicionales de la OMS han transferido una buena parte de la toma de 
decisiones sobre financiación a sus oficinas en los países.  Por consiguiente, las oficinas de 
la OMS en los países se involucran cada vez más con estos donantes en cada país con el fin de 
movilizar recursos para atender las necesidades del mismo y detectar oportunidades para reme-
diar los déficit de financiación en los programas en colaboración de la OMS a escala de país. 

2) Las oficinas de la OMS en los países participan cada vez más en la movilización de re-
cursos centrada en el país para fines humanitarios como parte del Grupo de Acción Sanitaria, en 
particular la asignación del Fondo central para la acción en casos de emergencia, de los «llama-
mientos urgentes» y de los «llamamientos unificados». 

3) La integración de las actividades de las Naciones Unidas en los países ofrece nuevas 
oportunidades para la movilización de recursos en dicho nivel.  En años recientes han aumenta-
do los fondos fiduciarios de donantes múltiples y los fondos fiduciarios de asociados múltiples 
gestionados por el sistema de las Naciones Unidas.  Se trata de mecanismos para mancomunar 
fondos de donantes y otros asociados interesados en colaborar con el sistema de las Naciones 
Unidas y los países en actividades conjuntas de carácter humanitario, de recuperación, de transi-
ción o de desarrollo.  La finalidad es proporcionar una financiación más flexible, coordinada y 
previsible para apoyar las actividades de cooperación técnica en una variedad de sectores y ám-
bitos.  Actualmente, 86 países o territorios se benefician de al menos un fondo fiduciario de do-
nantes múltiples.  En 55 países o territorios, la OMS es uno de los beneficiarios de dicho fondo. 

4) Los países con una economía emergente y los del BRICS apoyan cada vez más a otros 
países como parte de la colaboración Sur-Sur y están financiando la parte correspondiente de los 
programas en colaboración de la OMS en cada país.  Los representantes de la OMS en los paí-
ses de ingresos medios, recién industrializados y del BRICS han puesto de relieve el aumento de 
oportunidades para movilizar recursos nacionales para la salud. 

5) Están aumentando las oportunidades para la movilización de recursos nacionales filantró-
picos con el fin de apoyar a los Estados Miembros y, a veces, al presupuesto de la OMS asigna-
do a la oficina en el país.  Entre ellas cabe mencionar las fundaciones nacionales, las organiza-
ciones no gubernamentales y el sector privado. 
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11. Algunas oficinas en los países han logrado buenos resultados en la movilización de recursos, no 
así otras.  Por consiguiente, se están adoptando las medidas siguientes como parte de un método siste-
mático a nivel de toda la Organización para movilizar recursos que permite aumentar la eficacia, el 
alineamiento y la coordinación de los esfuerzos correspondientes en toda la OMS: 

1) Preparación de una estrategia para acercarse a la comunidad de donantes en los países, 
con inclusión de un plan de promoción y la definición de un marco claro para el seguimiento y 
la evaluación.  Las estrategias de movilización de recursos y de comunicación se centrarán en la 
consecución de fondos para la salud con el fin de apoyar las políticas, estrategias y planes na-
cionales de salud, así como la respuesta a emergencias y el trabajo de la Organización en el país. 

2) La participación en los equipos de las Naciones Unidas en el país para abogar por la pre-
sencia del tema de la salud en todas las políticas (recogidas en el Marco de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) y promover la movilización conjunta de recursos con el fin de recibir fondos 
para la salud de los programas conjuntos de fondos fiduciarios de donantes múltiples de las Na-
ciones Unidas y otras fuentes de financiación pertinentes.  Se está estableciendo una red de 
aprendizaje sobre dichos fondos para el personal de la OMS. 

3) Los Jefes de oficinas de la OMS en los países, zonas y territorios, y los equipos que diri-
gen desempeñan la función más importante en la movilización de recursos en cada país.  Se es-
tán examinando las atribuciones del puesto de representante de la OMS en el país con el fin de 
incorporar la responsabilidad de la movilización de recursos para la salud en el país, la cual se 
incluirá en la evaluación de su desempeño.  Los esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad se 
centrarán en las necesidades y estarán basados en el enfoque estratégico definido líneas arriba.  
También se está reforzando la creación de capacidad en las oficinas regionales con el fin de que 
los equipos en cada país reciban capacitación apropiada y apoyo técnico y jurídico para la movi-
lización de recursos, la ejecución de subvenciones y la preparación de informes. 

4) La coordinación de la movilización de recursos en la Organización se está mejorando 
mediante el intercambio de información para seguir de cerca las tendencias y oportunidades de 
la financiación actual.  Los esfuerzos realizados en el país se armonizarán y vendrán a ser com-
plementarios de los esfuerzos de movilización de recursos regionales y en la Sede desplegados 
por el personal de estos niveles. 

=     =     = 


