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Punto 19 del orden del día provisional 22 de abril de 2010
  

Colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

Informe de la Secretaría 

1. La colaboración de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizacio-
nes intergubernamentales se lleva a cabo en tres niveles diferentes:  intergubernamental, interinstitu-
cional y regional/en los países.  La finalidad que se persigue es promover la salud como contribución a 
los procesos nacionales de desarrollo y aumentar la coherencia y eficacia de la aportación del sistema 
de las Naciones Unidas a estos procesos, en particular la adhesión a los programas de acción sobre 
armonización y alineamiento internacionales y las iniciativas generales de reforma de las Naciones 
Unidas.1 

2. En el presente informe, que abarca el periodo comprendido entre mayo de 2008 y abril de 2010, 
el acento se pone en los esfuerzos de la OMS por cumplir los objetivos de desarrollo acordados a nivel 
internacional, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

PROCESOS INTERGUBERNAMENTALES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

3. La OMS colabora estrechamente con los procesos de gobernanza del sistema de las Naciones 
Unidas (véase el anexo) y otros organismos internacionales, en particular la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y sus comisiones, y los órganos rectores de los fon-
dos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergu-
bernamentales.  La Organización ha cobrado relieve y ha aumentado la conciencia con respecto a pro-
blemas sanitarios concretos, como son las enfermedades no transmisibles, la salud y el cambio climá-
tico, la seguridad sanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud y problemas de salud generales 
que son decisivos para un desarrollo socioeconómico más amplio.  

La Asamblea General 

4. En ocasión del sexagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General, la OMS, en con-
sulta con los Estados Miembros, preparó informes y brindó asistencia técnica durante las negociacio-
nes con respecto a varios puntos del orden del día relacionados con la salud.  La Asamblea General 

                                                      
1 Véase la resolución WHA58.25 «El proceso de reforma de las Naciones Unidas y el papel de la OMS en la armoni-

zación de las actividades operacionales para el desarrollo en los países». 
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aprobó la resolución 64/108 sobre salud mundial y política exterior, que reafirmó el compromiso de 
fortalecer los sistemas de salud y se centró en los medios por los cuales la política exterior podría apo-
yar el control de las enfermedades infecciosas de reciente aparición y la necesidad de aumentar los 
recursos humanos para la salud.  También solicitó la estrecha colaboración de la OMS para preparar 
un informe sobre los modos de fortalecer la coordinación y la coherencia de las políticas exterior y 
sanitaria, con recomendaciones para lograr que la política exterior contribuya a crear un entorno mun-
dial de políticas que apoye la salud mundial, el cual se presentará a la reunión plenaria de alto nivel 
que se celebrará en septiembre de 2010.  En la resolución 64/79 (2001-2010:  Decenio para lograr la 
regresión de la malaria en los países en desarrollo, en particular en África), la Asamblea reconoció la 
labor y el papel desempeñado por la OMS.  Entre otras medidas, también instó a la comunidad inter-
nacional a apoyar la ejecución del Plan de Acción Mundial contra el Paludismo, ampliar el acceso a 
las medidas de lucha contra los vectores y el fortalecimiento de las políticas farmacéuticas nacionales 
para combatir el comercio de medicamentos antipalúdicos falsificados.  También solicitó que se pre-
sentara a la reunión plenaria de alto nivel un informe sobre los progresos realizados en la consecución 
de las metas convenidas internacionalmente para 2010 y una evaluación de las actividades del primer 
Decenio.  El 2 de marzo de 2010, la Asamblea aprobó la resolución 64/255 sobre el mejoramiento de 
la seguridad vial en el mundo, en la que felicitó a la OMS por el papel desempeñado y por la publica-
ción del informe sobre la situación mundial.1  La resolución proclamó el periodo 2011-2020 como el 
Decenio para la Acción en materia de Seguridad Vial, y solicitó a la OMS y sus asociados que prepa-
rasen un plan de acción para el Decenio. 

Otros organismos 

5. La OMS participa en la labor del Consejo Económico y Social y colabora en la preparación de 
los informes de este.  La serie de sesiones de alto nivel de 2009 resultó especialmente importante para 
la sanidad mundial y la OMS, ya que fue la primera vez que el Consejo se centró en el tema del cum-
plimiento de los objetivos y compromisos convenidos internacionalmente con respecto a la salud pú-
blica mundial.  La Organización ayudó a preparar la serie de sesiones de alto nivel y cinco reuniones 
de consulta regionales, otras actividades preparatorias en Nueva York y un debate en Internet sobre la 
salud pública mundial, y participó en diversas series de sesiones (véase el anexo).  

6. La reunión del Consejo en 2009 estableció firmemente el lugar central de la salud en el desarro-
llo.  La Declaración Ministerial reconoció la función de la OMS y representa un documento de consul-
ta en materia de asuntos sanitarios en todo el sistema de las Naciones Unidas.  El debate puso en el 
primer plano varios aspectos de la salud pública, en particular las enfermedades no transmisibles, las 
enfermedades tropicales desatendidas, la salud maternoinfantil y la necesidad de fortalecer los siste-
mas de salud. 

7. En el contexto de la coherencia de las Naciones Unidas, la OMS participó en las reuniones de 
los órganos rectores de otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internaciona-
les, en concreto de la ONUDI, el PNUD, el UNFPA, el UNICEF y el PMA, y en reuniones ministeria-
les de la Organización de la Conferencia Islámica. 

                                                      
1 OMS. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial:  es hora de actuar. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 2009. 
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PROCESOS INTERINSTITUCIONALES 

Coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas 

8. La OMS concede gran importancia al aprovechamiento de las oportunidades para la actuación 
colectiva con miras a fortalecer la eficiencia y la eficacia del sistema de las Naciones Unidas.  La Or-
ganización participa regularmente en los procesos de planificación de la reforma de las Naciones Uni-
das y la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, que se 
ocupa de asuntos de programación, gestión y operaciones en todo el sistema.  La propia Junta fue re-
formada recientemente para incluir en su ámbito de competencia al Grupo de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo como tercer pilar, junto con el Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Comité de 
Alto Nivel sobre Gestión.  La OMS colaboró en este proceso, cuyos próximos pasos serían la simplifi-
cación y racionalización de muchos grupos de trabajo y redes que dependen de esos tres pilares.  La 
Organización ha sido designada para ocupar la vicepresidencia del Grupo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en 2010.   

9. La OMS colabora en la labor humanitaria por conducto del Comité Ejecutivo de Asuntos 
Humanitarios, el Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas y el Grupo de Tareas 
del Secretario General sobre la crisis de la seguridad alimentaria mundial.  De manera análoga, la Or-
ganización participa en la labor en pro del desarrollo mediante la coordinación con el Grupo de Co-
municaciones de las Naciones Unidas, el Grupo de Coordinación Farmacéutica Interorganismos y el 
Equipo de tareas sobre la función delatora del sector de la salud, que hizo aportaciones al Tercer Foro 
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Accra, 2 a 4 de septiembre de 2008). 

Áreas de coordinación 

10. La OMS colabora con los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones interna-
cionales en esferas como la lucha contra las drogas, la falsificación de medicamentos, el fortalecimien-
to de los sistemas sanitarios, el VIH/sida, la salud ambiental, la salud maternoinfantil y la salubridad 
del agua.  La Organización ha colaborado con el UNICEF en la precalificación de medicamentos para 
su adquisición por las Naciones Unidas, así como en la elaboración de normas y orientaciones interna-
cionales en materia de garantía de calidad de los medicamentos.  También ha colaborado con la Ofici-
na del Secretario General y otros organismos de las Naciones Unidas en la creación del Sistema Mun-
dial de Alerta sobre Impactos y Vulnerabilidades, mecanismo que analiza los efectos de las crisis fi-
nancieras y económicas en los grupos de población más vulnerables de todo el mundo.  El Secretario 
General echó a andar el sistema en septiembre de 2009, con ocasión de la serie de sesiones de alto ni-
vel de la Asamblea General.    

11. La OMS y la OIT han sido designadas organismos principales de una de las nueve iniciativas 
del sistema de las Naciones Unidas para responder a la crisis económica y ayudar a los Estados Miem-
bros a establecer los servicios sociales básicos.  La iniciativa aborda la protección social.  Se preparó 
un manual para los Estados Miembros y los organismos que se ha puesto a prueba en diversos países. 

12. En los dos años últimos, la OMS y la Organización de la Conferencia Islámica han logrado ade-
lantos considerables con miras a lograr la erradicación de la poliomielitis mediante el apoyo de  
las campañas de vacunación y la vacunación antipoliomielítica sistemática en los países de la Confe-
rencia.  
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PROCESOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y EN LAS OFICINAS  
EN LOS PAÍSES 

13. La OMS colabora con varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones interguber-
namentales tanto a nivel regional como en los países; en particular, se apoya la participación de las 
oficinas de la Organización en los países en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.  Además, la OMS está fortaleciendo la red de comunicaciones entre la Sede y las oficinas 
regionales y en los países.  

14. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental firmó diversos memorandos de entendimiento u 
otros acuerdos con el UNICEF, el PNUD, el UNFPA, el ONUSIDA, el Banco Mundial, el Banco 
Asiático de Desarrollo y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico para realizar actividades conjuntas 
en esferas que van desde el desarrollo de sistemas de salud hasta el VIH/sida, pasando por el control 
del dengue, la salud maternoinfantil, la tuberculosis y el paludismo.  También participó en la octava 
Reunión de Ministros de Salud de los Países Insulares del Pacífico (Madang, Papua Nueva Guinea, 
7 a 9 de julio de 2009) y en una reunión anual de coordinación con la Oficina Regional para Asia Su-
doriental y con la secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental durante la cual se 
acordó llevar a cabo un plan de trabajo bienal que armonice la labor de la Asociación y la OMS con 
respecto al marco de colaboración del memorando de entendimiento. 

15. Un ejemplo de coordinación en los países es la reunión interinstitucional sobre «Unidos en la 
acción en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer» (Hanoi, 19 a 21 de noviem-
bre de 2008); cabe señalar que Viet Nam es uno de los países donde se llevan a cabo iniciativas piloto 
«Unidos en la acción».1  La reunión, en la que participó la Oficina Regional para el Pacífico Occiden-
tal, tuvo como finalidad repasar las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas para fortalecer la ca-
pacidad y el compromiso con la igualdad de género en esos ocho países, y facilitar el intercambio de 
instrumentos, conocimientos y productos. 

16. Las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental participaron en la reu-
nión regional del UNICEF, el UNFPA y la OMS (Bangkok, 8 y 9 de julio de 2008), cuya finalidad fue 
fortalecer la colaboración en el sector sanitario de los países y coordinarse para apoyar a los países en 
la región de Asia y el Pacífico para que cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud.  También se discutieron enfoques conjuntos para propugnar y respaldar los mecanismos 
para aumentar la eficacia de la ayuda. 

17. La Oficina Regional para Asia Sudoriental forma parte del Equipo Regional para Asia y el Pací-
fico del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del grupo de apoyo regional.  Este último 
brinda apoyo a los equipos de las Naciones Unidas en los países para la preparación de las evaluacio-
nes comunes por países y de los marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo.  

18. La Oficina Regional para Europa ha establecido alianzas institucionales con importantes orga-
nismos sanitarios y afines en la Región.  Estos aliados tienen un mandato complementario o una com-
posición semejante a la de la Región de Europa de la OMS y son el UNICEF, el UNFPA, el Banco 
Mundial, la Comisión Europea y otras instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y 
la OCDE. 

                                                      
1 Los ocho países donde se realizan iniciativas piloto son:  Albania, Cabo Verde, Mozambique, Pakistán, República 

Unida de Tanzanía, Rwanda, Uruguay y Viet Nam. 
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19. La Oficina Regional para las Américas forma parte del Equipo Regional de América Latina y el 
Caribe del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que, entre otras cuestiones, analiza el 
proceso de reforma de las Naciones Unidas, las misiones conjuntas en los países prioritarios y el apo-
yo coordinado para el desarrollo en los países (particularmente en Haití), la coordinación interinstitu-
cional sobre gripe pandémica, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuestio-
nes administrativas (como los servicios comunes en toda la Región).  La Oficina Regional también 
organizó, junto con el PNUD, el PNUMA, el PMA y el Banco Mundial, la Exposición Mundial de 
Desarrollo Sur-Sur 2009.  

20. La Oficina Regional para África se afana por fortalecer y ampliar las alianzas siguiendo las 
prioridades establecidas en el documento Strategic Orientation for WHO Action in the African Region 
2005-2009 del Director Regional.  Así, colabora con la iniciativa Armonización para la Salud en Áfri-
ca y participó en la cuarta reunión anual de esta (Túnez, 1 a 5 de diciembre de 2009).  Además, ha 
acrecentado considerablemente su influencia en los equipos regionales del Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.  En cada equipo regional se ha establecido un componente de salud para 
prestar un mejor apoyo a los países mediante una mejor coordinación de los equipos de las Naciones 
Unidas en los países.  

21. Las Oficinas Regionales para África y el Mediterráneo Oriental vienen colaborando regular-
mente con la Unión Africana.  Expertos de ambas oficinas han hecho aportaciones técnicas a la Estra-
tegia Sanitaria para África:  2007-2015, de la Unión Africana. 

22. La OMS también colabora estrechamente con la Organización Islámica para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en un programa centrado en los siguientes aspectos:  fomento de la sensibilización 
en la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales acerca de la educación sanitaria, capaci-
tación sobre tratamiento de aguas residuales, lucha contra el VIH/sida e investigaciones bioéticas.  

Apoyo al sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas 

23. La OMS apoya y colabora en los procesos nacionales de desarrollo mediante la cooperación 
técnica que presta a los Estados Miembros de varias maneras.  La estrategia de cooperación en los paí-
ses proporciona el marco estratégico a medio plazo para esta cooperación.  De este modo, la Organiza-
ción contribuye a expresar las necesidades sanitarias en el Marco de Asistencia de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo. 

24. En una encuesta reciente se constató que la mayoría de las oficinas de la OMS en los países 
(120, o sea el 86%) participaron en el sistema de evaluación común para los países y el Marco de Asis-
tencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas.1  La OMS está a la cabeza de los aspectos sanitarios 
en el 66% de los marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo y el personal de la 
Sede y las oficinas regionales participó en 2008 y 2009 en el examen y puesta al día de las directrices 
del Marco, que han incorporado los principios de «Unidos en la acción» y las enseñanzas extraídas de 
los estudios piloto sobre la reforma de las Naciones Unidas efectuados en ocho países.  Se tiene pre-
visto introducir las nuevas directrices en 46 países durante 2010 y en 28 durante 2011.  

25. La OMS colabora estrechamente con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin 
de mejorar el funcionamiento del sistema de coordinadores residentes y desde 2008, junto con 
el UNICEF, convoca un grupo de trabajo sobre este asunto.  Entre los resultados que ha arrojado este 
grupo cabe mencionar la aprobación de una descripción genérica del puesto para los coordinadores 

                                                      
1 Documento WHO/CCO/10.01. 
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residentes; la orientación sobre las buenas relaciones de trabajo entre el coordinador residente y los 
equipos de las Naciones Unidas en los países; el establecimiento de mecanismos para fomentar la efi-
cacia de las operaciones en los países; la creación de fondos fiduciarios de múltiples donantes y la par-
ticipación en ellos; y la sincronización de la programación por países del sistema de las Naciones Uni-
das.  En fecha más reciente, la OMS participó en la preparación de una carpeta de información para los 
coordinadores residentes y otros miembros de los equipos de las Naciones Unidas en los países deno-
minada «One80 Competency Development Tool», que se publicó en diciembre de 2009. 

26. La OMS ha organizado sesiones informativas con coordinadores residentes para intercambiar 
experiencias acerca de las iniciativas piloto «Unidos en la acción», analizar problemas de liderazgo e 
impulsar la colaboración armoniosa entre los diversos integrantes del sistema de las Naciones Unidas 
en los países.  Actualmente, tres funcionarios de la OMS son coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas en la Arabia Saudita, el Camerún y Túnez, respectivamente. 

Iniciativas piloto «Unidos en la acción» 

27. En 2008, la OMS celebró una reunión (Kigali, 19 y 20 de octubre) en la que sus representantes 
en los ocho países de las iniciativas piloto hicieron un balance de la situación.  La Organización tam-
bién organizó un taller interdisciplinario sobre asuntos de la reforma (Hammamet, Túnez, 8 a 10 de 
julio de 2009) en el que participaron representantes de las seis regiones y los tres niveles institucio-
nales.  Como parte de las iniciativas piloto en los países, la OMS ofrece un servicio de asistencia y 
celebra reuniones internas periódicas para examinar y apoyar las iniciativas.  Hasta la fecha, la Orga-
nización ha publicado 11 boletines informativos trimestrales acerca de su participación en las iniciati-
vas piloto y la Reforma de las Naciones Unidas en general.1 

Costos de transacción y eficiencia 

28. Un aspecto importante de la reforma de las Naciones Unidas es la racionalización de los proce-
dimientos y la reducción de los costos de transacción para los gobiernos que reciben apoyo.  El Comité 
de Alto Nivel sobre Gestión, uno de los tres pilares de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de 
las Naciones Unidas para la coordinación, aprobó las Normas Contables Internacionales para el sector 
público, que deben aplicarse a más tardar el 1 de enero de 2010.  La OMS está poniendo en práctica 
esa decisión. 

29. En lo que respecta a los locales comunes de las Naciones Unidas, la relación costo-beneficio y 
la seguridad del personal siguen siendo criterios importantes para la OMS.  En los 145 países en los 
que la OMS está presente, 27 oficinas de la Organización se han establecido en locales comunes de las 
Naciones Unidas.  En la Región de Europa, una de cada tres oficinas en los países está instalada en 
locales de las Naciones Unidas, mientras que en la Región de África y la Región de Asia Sudoriental 
una de cada cinco oficinas aprovecha esas instalaciones. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

30. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe.

_________________________________ 
1 Documento WHO/CCO/10.03 (número 11). 
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ANEXO 

REUNIONES DE LAS NACIONES UNIDAS A LAS QUE ASISTIÓ LA OMS, CON 
INDICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES 

Reunión Contribuciones 
Sexagésimo cuarto periodo de  
sesiones de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas 

Apoyo técnico en las negociaciones sobre varias resoluciones relacionadas con  
la salud. 
Preparación de informes sobre el tabaco, la salud mundial y la política exterior,  
el paludismo y la seguridad vial. 
Colaboración en la aplicación de la resolución 64/220 sobre actividades  
operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y preparativos 
para ejecutar la revisión cuadrienal amplia de la política (prevista para 2012). 
Colaboración en la aplicación de la resolución 63/8 sobre locales sin humo en  
las Naciones Unidas. 

Cumbre sobre el Cambio  
Climático (Nueva York, 22  
de septiembre de 2010) 

Colaboración en la preparación de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

Decimoquinta Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el  
Cambio Climático (Copenhague, 
7 a 18 de diciembre de 2009) 

Participación.  

Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas:  serie de sesiones 
de alto nivel de 2009 

Preparación y facilitación de las reuniones ministeriales de consulta correspondien-
tes a las siguientes regiones:  de Asia sudoriental, sobre estrategias de financiación 
de la asistencia sanitaria (Colombo, 16 a 18 de marzo de 2009); de Asia y el Pací-
fico, sobre promoción de los conocimientos básicos acerca de la salud (Beijing, 
29 y 30 de abril de 2009);  de Asia occidental, sobre la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles (Doha, 10 y 11 de mayo de 2009); de América 
Latina y el Caribe, sobre la infección por el VIH y el desarrollo (Montego Bay, 
Jamaica, 5 y 6 de junio de 2009); y de África, sobre cibersalud y la tecnología de la 
información y las comunicaciones para la salud (Accra, 10 y 11 de junio de 2009).  
Organización de eventos especiales sobre la contribución de la medicina tradicio-
nal al cumplimiento de los objetivos internacionales de desarrollo relacionados con 
la salud pública mundial (Nueva York, 12 de febrero de 2009) y sobre la filantro-
pía y el programa de salud pública mundial (Nueva York, 23 de febrero de 2009). 
Colaboración en el informe del debate temático, preparado por el  Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que se centró en el  
impacto de las crisis financieras y económicas, y el informe del examen ministerial 
anual, que fue preparado conjuntamente por la OMS y el Departamento. 

Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas:  serie de sesiones 
de alto nivel de 2009 sobre  
actividades operacionales 

Aportaciones a los informes del Secretario General relacionados con el proceso de 
Reforma de las Naciones Unidas y los adelantos logrados por el sistema de las 
Naciones Unidas en determinadas esferas, a saber:  progresos logrados en la apli-
cación de la revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades opera-
cionales para el desarrollo de 2007 (resolución 62/208); compromisos a propósito 
del desarrollo sostenible; funcionamiento del sistema de coordinadores residentes; 
armonización y simplificación; y problemas de recursos humanos en los países.  
Las intervenciones durante el debate general pusieron de relieve el compromiso de 
la OMS para seguir involucrándose en las iniciativas del sistema de las Naciones 
Unidas enderezadas a aumentar la armonización y el alineamiento con miras a 
lograr que el sistema sea más eficaz, se dirija a la consecución de resultados y  
responda a las necesidades de los Estados Miembros. 
Participación en actividades para fortalecer el apoyo coherente de los equipos de 
las Naciones Unidas en los países a la salud pública y acerca de la revisión trienal 
amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del 
sistema de las Naciones Unidas. 

Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas:  serie de sesiones 
de alto nivel de 2009 sobre  
asuntos humanitarios  

Organización del evento «Salvar vidas en las crisis:  el mejoramiento de la acción 
sanitaria en crisis humanitarias», el 20 de julio de 2009. 

1 

=     =     = 


