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Financiación de la OMS en el futuro 

Resumen de las observaciones finales de la Directora General 

1. A partir de las ideas intercambiadas a lo largo de este debate podemos hacer un esbozo de nues-
tra visión colectiva del futuro de la OMS, que yo resumiría del siguiente modo.  

2. Coherencia en la salud mundial, asumiendo la OMS el papel determinante de ayudar a mu-
chos agentes distintos a intervenir de forma activa y eficaz para contribuir a la salud de todos los pue-
blos, en cumplimiento de la función primordial de la OMS como «autoridad directiva y coordinadora 
de la acción sanitaria internacional».  

3. Una Organización que responda a las expectativas de los Estados Miembros abordando las 
prioridades de salud mundial acordadas, centrada en iniciativas y áreas en las que tiene una función 
singular o una ventaja comparativa, y financiada de modo que se potencie esa focalización.  

4. Una Organización adaptada a sus fines, esto es, eficiente, flexible, objetiva, transparente y 
responsable. 

5. Esta visión hay que llevarla a la práctica, mediante un programa de reformas que presentaré en 
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2011. 

6.  El programa de reformas consta de tres elementos: 

i) Un plan de fortalecimiento del papel central de la OMS en la gobernanza sanitaria 
mundial, que comprende la propuesta de organizar regularmente un foro de varias partes intere-
sadas (el primero en mayo de 2012, con sujeción a lo que indique la Asamblea Mundial de la 
Salud); y un proceso previsto para abordar otros aspectos de la gobernanza sanitaria mundial, 
incluido también posiblemente un marco global para la colaboración en pro de la salud mundial. 

ii) Una definición clara del papel y las funciones insustituibles de la OMS, respaldada 
por un marco de establecimiento de prioridades sistemático y objetivo en la Organización, con 
un modelo de financiación que garantice la disponibilidad de fondos suficientes para las funcio-
nes básicas. 
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iii) Un plan detallado de reformas de la gestión en la OMS, que abarcaría diversos aspec-
tos, en particular los siguientes:  

• un nuevo marco de planificación basada en los resultados para la OMS, que incorpore 
el presupuesto por programas, el plan estratégico a plazo medio y el programa general 
de trabajo; y una hoja de ruta para la aplicación, incluida la preparación del proyecto 
de presupuesto por programas 2014-2015 y un plan de acción para mejorar la rendi-
ción de cuentas y la transparencia, con una mayor precisión de los resultados previstos 
y los indicadores, y un mecanismo de evaluación independiente; 

• una revisión de la estrategia de recursos humanos que respalde la forma de trabajar de 
la Organización y que facilite la contratación de personal de calidad, competente y con 
experiencia para poder ofrecer un servicio de alta calidad a los Estados Miembros.  
Propuestas de revisión del Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal para que 
estén en consonancia con la nueva estrategia de recursos humanos, incluida una ges-
tión objetiva de la actuación profesional, un marco contractual, un mecanismo de ren-
dición de cuentas, una mayor movilidad del personal, y una composición de la planti-
lla más adaptada  a las necesidades cambiantes de la Organización; 

• propuestas de diseño organizacional, entre ellas una división del trabajo nítida entre 
los tres niveles de la OMS y un plan de armonización del personal y los recursos de 
las oficinas con esas funciones; enfoques institucionales para funciones compartidas 
como la movilización de recursos y las comunicaciones, y claridad respecto a la incor-
poración de mandatos transversales como los relativos al género, la promoción de la 
salud, los derechos humanos, la atención primaria y los determinantes sociales de 
la salud.  

7. Presentaré estos planes en la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2011, tras un am-
plio proceso de consultas con los Estados Miembros, el personal y otros asociados.  El documento di-
rigido a la Asamblea de la Salud estará disponible a mediados de abril. 
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