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 PARTE I
PUNTOS DE ACCIÓN CLAVE

Parte	I	–	Puntos	de	acción	clave
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LOS 16 PUNTOS DE ACCIÓN 

1. Institucionalizar el proceso de diálogo de política entre la Directora General, 
los directores regionales y los jefes de oficinas de la OMS en los países. 

2. Elaborar y comunicar direcciones de políticas relativas a: 
a) las alianzas, b) los nexos entre el Programa general de trabajo, el Plan estratégico a plazo 
medio y la Estrategia de cooperación en los países, c) la convergencia de los planes de país 
y la armonización con el MANUD, y d) el comercio internacional y la salud. 

3. Formular y comunicar las orientaciones de política sobre la reforma de las Naciones Unidas 
y prestar apoyo apropiado a los equipos en los países.

4. Fortalecer la capacidad de las oficinas en los países.

5. Velar por la mezcla apropiada de competencias en las oficinas en los países vinculadas 
al proceso de la Estrategia de cooperación en los países y, mediante la rotación y la movilidad, 
fortalecer la capacidad de las oficinas en los países.

6. Establecer un plan de capacitación y desarrollo del personal basado en las necesidades 
de los jefes de las oficinas de la OMS en los países y los equipos en los países.

7. Garantizar la plena implantación de las directrices existentes para trabajar con las oficinas 
en los países. 

8. Comunicar eficazmente y compartir información con toda la Secretaría sobre temas nuevos 
y emergentes.

9. Mejorar los sistemas de evaluación del desempeño individual y general.

10. Apoyar el desarrollo de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud.

11. Adoptar y ejecutar los PNT para la gestión de emergencias de salud pública y los preparativos 
para situaciones de emergencia y de respuesta a crisis humanitarias.

12. Examinar la delegación de autoridad y el marco de rendición de cuentas correspondiente.

13. Simplificar los procedimientos a nivel de la organización. 

14. Velar por la introducción paulatina y progresiva del Sistema Mundial de Gestión.

15. Fomentar la movilización focalizada de recursos a nivel de país.

16. Examinar el nivel, el uso y la distribución de los costos de apoyo a los programas. 

 La Cuarta Reunión Mundial de Jefes de Oficinas de la OMS 
en los países con la Directora General y los Directores Regionales

Parte	I	–	Puntos	de	acción	clave
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 INTRODUCCIÓN

La Cuarta Reunión Mundial de Jefes1 de Oficinas de 

la OMS en los países con la Directora General y los 

Directores Regionales se celebró en la sede de la 

OMS en Ginebra del 12 al 14 de noviembre de 2007. La 

reunión contó con alrededor de 292 participantes en 

total, entre los que se encontraban el Director General 

Adjunto, los subdirectores generales, los directores 

regionales adjuntos y los directores de gestión de 

programas, además de 142 jefes de oficinas en los 

países, los directores y miembros del personal supe-

rior de la sede de la OMS y representantes de cinco 

organismos colaboradores.2

La finalidad general del diálogo de política de tres días entre 

la Directora General, los directores regionales y los jefes de 

las oficinas de la OMS en los países era mejorar el desem-

peño de toda la OMS a nivel de los países, en consonancia 

con su política de cooperación centrada en los países. 

El programa de la reunión, producto de amplias consultas 

con todos los jefes de oficinas de la OMS en los países y 

la	orientación	del	Grupo	Mundial	de	Política,	se	centró	en	

temas que tienen actualmente una gran pertinencia para 

la labor de la Organización en los países, a saber: 

•	 la	OMS	y	las	alianzas	mundiales	en	pro	de	la	salud;	

•	 la	OMS	y	la	reforma	de	las	Naciones	Unidas;	

•	 el	fortalecimiento	de	los	sistemas	de	salud	y	sus	

implicaciones para el trabajo de la OMS a nivel de 

los países;

•	 el	funcionamiento	eficaz	de	las	oficinas	de	la	OMS	

en los países; 

•	 la	gestión	de	la	labor	de	la	OMS	en	los	países	en	

situaciones de crisis; 

•	 el	Reglamento	Sanitario	Internacional	(2005);

•	 la	innovación	en	salud	pública,	propiedad	intelec-

tual, comercio y salud.

La cuarta reunión mundial se celebró en el marco de un 

diálogo de política de tres días organizado como sesiones 

plenarias, sesiones de información y tareas en grupo con 

interacción del personal directivo superior. Las sesiones 

organizadas para la hora del almuerzo comprendieron 

un “mercado” y sesiones de información técnica sobre 

cuestiones clave de interés para todos los países. La 

sesión del mercado brindó a las oficinas en los países 

y los departamentos técnicos de la OMS la oportunidad 

de compartir ejemplos del trabajo que está realizándose 

para mejorar el desempeño de la OMS a nivel de país. La 

reunión concluyó con una sesión de clausura en la cual el 

Grupo	Mundial	de	Política	ofreció	algunas	orientaciones	

sobre las maneras de avanzar como “una sola OMS”. Las 

recomendaciones podrán luego aplicarse en los marcos 

de la política y el presupuesto de la OMS. 

Cuadro 1: Distribución de participantes en la reunión

1 Por convención, el término “jefes de las oficinas de la OMS en los países” 
se usará como término genérico para incluir a los representantes de la 
OMS, los representantes de la OPS/OMS y otros directores de oficinas 
de la OMS en los países.

2 Los organismos colaboradores fueron la Alianza Mundial para Vacunas 
e Inmunización; la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres; 
la Universidad de Florida (Estados Unidos); la Universidad Carleton 
(Canadá); y la Organización Mundial del Comercio. Los representantes 
de estas instituciones asistieron a la sesión sobre comercio y salud.

Parte	II	–	Introducción

OMS
Región

de África 

OMS
Región 
de las 

Américas

OMS
Región 
de Asia 

Sudoriental 

OMS
Región de 

Europa 

OMS
Región del 
Mediterrá-

neo Oriental 

OMS
Región del 

Pacífico 
Occidental 

Total

Jefes de oficinas de la OMS en los países 44 27 10 30 18 13 142

Participantes de las oficinas regionales 3 2 5 9 7 3 29

Participantes de la Sede 116

Participantes de organismos colaboradores 5

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 292
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 PARTE III
RESUMEN DE LAS SESIONES

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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 SESIÓN DE APERTURA

El doctor A. Asamoa-Baah, Director General Adjunto, 

dio la bienvenida a la Directora General, los directores 

regionales, los gerentes principales, los jefes de las 

oficinas de la OMS en los países y otros participan-

tes a la cuarta reunión mundial e invitó a la Directora 

General a pronunciar su discurso inaugural. 

En sus palabras de apertura3, la doctora Margaret Chan, 

Directora General, reiteró su decisión, que anunciara al 

asumir el cargo, de mejorar la manera en que la OMS 

utiliza el valor estratégico de su estructura descentrali-

zada para enriquecer la respuesta de la Organización a 

sus Estados Miembros, a pesar de las diferencias entre 

los desafíos y las capacidades de las regiones de la OMS. 

De allí que se propusiera hacer participar a los directo-

res regionales más directamente en la formulación de las 

políticas sanitarias internacionales y en las decisiones que 

tuvieran que ver con el funcionamiento de la Organiza-

ción. Al recalcar la importancia de tomar decisiones de 

política fundamentadas en la orientación recibida de la 

experiencia de la OMS en los países, la Directora General 

subrayó el carácter único de la cuarta reunión mundial, en 

cuya preparación y conducción participaron activamente 

los tres niveles de la Organización como una manera de 

extender la participación en el diálogo de política a las 

oficinas en los países y hacer de esta una participación 

más sistemática. 

Al presentar la visión de la OMS en el marco de la agenda 

de seis puntos de la Organización, la Directora General 

expresó su inquietud ante el lento progreso que han regis-

trado los países hacia el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Recordó a los participantes 

que los equipos de las oficinas de la OMS en los países y 

su función como soldados de vanguardia siguen siendo 

el nexo entre las necesidades sanitarias de los países y 

lo que la Sede y las oficinas regionales tienen para ofre-

cer, así como el puente entre los múltiples organismos 

de ejecución y las prioridades de salud de los gobiernos. 

La Directora General instó a los jefes de las oficinas de 

la OMS en los países a ganarse el derecho al liderazgo 

demostrando resultados cuantificables en los países y, al 

mismo tiempo, apoyando a los ministerios de salud en el 

cumplimiento eficaz de su función de coordinación, y a 

traducir las directrices, reglas y normas internacionales en 

criterios pertinentes para los países. 

 Temas de gran pertinencia para las operaciones 
de la OMS en los países

Los jefes de las oficinas de la OMS en los países recibie-

ron con beneplácito el discurso de la Directora General 

y plantearon diversos asuntos estratégicos, técnicos y 

de gestión que repercuten sobre su trabajo y sobre el 

desempeño general de la OMS a nivel de cada país. 

Los temas estratégicos clave que se plantearon y para 

los cuales se requiere una orientación de política son: el 

mecanismo para transformar las capacidades normativas 

y técnicas de la OMS en una ventaja estratégica cuando 

se trabaja con los numerosos socios a nivel de país; el cri-

terio, hasta ahora ad hoc, para hacer valer las experiencias 

de las oficinas en los países en el proceso de formulación 

de políticas a cargo de la Sede y las oficinas regionales; 

abordar el triángulo invertido actual en la distribución de 

los recursos humanos dentro de la Organización, dado 

que las oficinas en los países tienen actualmente el menor 

volumen de recursos; la asignación de recursos financie-

ros de los asociados para pagar productos básicos en 

lugar de financiar los recursos humanos necesarios para 

trabajar en los ODM; la no implantación de la política de 

rotación y movilidad de la OMS para lograr un uso equili-

brado y eficaz de los recursos humanos a los tres niveles; 

asignar prioridades entre las áreas de intervención de la 

OMS en los países u ocuparse de todas las cuestiones de 

salud de acuerdo con la demanda de cada país; alcanzar 

un equilibrio entre las medidas de movilización de recur-

sos de la OMS a nivel de país y la capacidad de absorción 

y los recursos técnicos disponibles; vínculos deficientes 

y falta de claridad entre los diferentes instrumentos de 

la	OMS,	como	el	Programa	general	de	trabajo,	el	Plan	

estratégico a plazo medio, las Estrategias de cooperación 

en los países y los planes de las oficinas en los países 

y su alineación con los programas nacionales de desa-

rrollo y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 

3 Véase el anexo 2.

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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para el Desarrollo (MANUD); lograr un equilibrio entre las 

dimensiones políticas y técnicas del trabajo de la OMS y 

las expectativas conexas de los asociados de la Organi-

zación y la poca interacción con organismos distintos de 

los ministerios de salud. 

Entre los temas de gestión pertinentes planteados en la 

reunión se destacan: la lenta aplicación, hasta la fecha, 

de las recomendaciones de reuniones mundiales anterio-

res de representantes y oficiales de enlace de la OMS, a 

pesar de su pertinencia; la necesidad de crear nexos con 

los eventos actuales y futuros de naturaleza similar para 

asegurar la continuidad del razonamiento y las acciones; 

la existencia de procedimientos legales, financieros y 

administrativos complejos e inflexibles que obstaculizan 

la implantación de respuestas eficaces y oportunas a las 

necesidades de los países y el proceso de movilización 

de recursos, sobre todo en los países en conflicto; velar 

por el intercambio de información en tiempo real con ofici-

nas en los países sobre la participación en la formulación 

de las políticas de la OMS y los compromisos con los 

asociados. 

La mayoría de los aspectos técnicos planteados se abor-

daron posteriormente durante las sesiones subsiguientes; 

sin embargo, la necesidad de crear otras herramientas 

para orientar y dar seguimiento a las intervenciones para 

el control de enfermedades crónicas se consideró fun-

damental. 

 Respuesta de la Directora General y los directores 
regionales

En respuesta a los diversos puntos planteados durante las 

deliberaciones de la sesión plenaria, la Directora General 

elogió las intervenciones tan francas y apasionadas de los 

jefes de las oficinas de la OMS en los países, así como su 

profunda comprensión de la complejidad de los asuntos 

expuestos. Esto, dijo la Directora General, es lo que hace 

que se pueda sostener un diálogo saludable. Refirmó a los 

participantes la decisión que había tomado con los directo-

res regionales de examinar con ojo crítico los temas clave y 

proponer respuestas apropiadas antes del fin de la reunión. 

Agregó que se consideraría la ejecución de los puntos de 

acción acordados que tengan implicaciones de alcance 

regional, incluidos sus respectivos plazos de ejecución. 

No obstante, la Directora General y los directores regiona-

les instaron a los jefes de las oficinas en los países a que 

procuren aprovechar las oportunidades de alto nivel que 

se les presenten para abogar por la salud y todos los fac-

tores determinantes que repercuten sobre la salud en sus 

respectivos países. Reconocieron las medidas que se han 

venido tomando para movilizar los fondos de los asociados 

a nivel de país en apoyo a las acciones sanitarias, pero 

igualmente reiteraron la necesidad fundamental de lograr 

un equilibrio entre los compromisos de las oficinas en los 

países con los fondos de los asociados y su capacidad 

para producir resultados a fin de mantener la credibilidad 

de la OMS. Es necesario comprender mejor lo que significa 

la OMS y la función de las oficinas en los países. 

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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El denominador común de las sesiones y las tareas 

en grupo sobre las alianzas mundiales en pro de 

la salud y la reforma de las Naciones Unidas fue: 

comprender cabalmente la posición y la función de 

la OMS en las alianzas mundiales en pro de la salud 

y en la reforma de las Naciones Unidas a nivel de 

cada país; determinar las oportunidades y desafíos 

ante la OMS para cumplir una función construc-

tiva en la promoción de una mayor eficacia de las 

alianzas mundiales y el sistema de coordinadores 

residentes de las Naciones Unidas en su apoyo a 

los países. 

 Alianzas mundiales en pro de la salud para cumplir 
con los principios de eficacia de la ayuda

Reconociendo las prometedoras oportunidades existen-

tes, la doctora Mirta Roses, Directora Regional para las 

Américas, destacó en sus comentarios introductorios algu-

nos retos que confrontan las alianzas mundiales en pro de 

la salud, como la proliferación de asociaciones que tienen 

un efecto negativo sobre los mecanismos de coordina-

ción de los países; las alianzas que obvian y socavan los 

planes del país; y la falta de comunicación, especialmente 

con los países. La experiencia que destacara el doctor M. 

O’Leary, Representante de la OMS en Camboya, confirmó 

la tendencia hacia la fragmentación y distorsión de las 

prioridades nacionales y subrayó la carga que recae sobre 

las instituciones y los sistemas nacionales. Se resaltaron 

las tareas que lleva a cabo la OMS para coordinar a los 

asociados en el contexto de los mecanismos del Minis-

terio de Salud, ayudar a los asociados en el ámbito del 

desarrollo a alinear sus labores con las prioridades del 

ministerio y, en los casos que así lo permitan, utilizar los 

sistemas del gobierno. En Camboya se utilizará la recién 

creada la Alianza Sanitaria Internacional para promover 

nuevas maneras de trabajar. La doctora Socorro Gross, 

Representante	de	la	OPS/OMS	en	Nicaragua,	afirmó	que	

los	principios	de	la	Declaración	de	París	sobre	la	eficacia	

de la ayuda están incidiendo sobre la evolución reciente, ya 

que todos los asociados en el ámbito del desarrollo se han 

comprometido a apoyar y cofinanciar un plan quinquenal 

de salud.

 La reforma de las Naciones Unidas a nivel de los 
países contribuye al logro de la agenda de alineación 
y armonización

En sus comentarios introductorios, el doctor Luis Sambo, 

Director Regional para África, recordó a los presentes la 

participación histórica de la OMS en la reforma de las 

Naciones	Unidas,	al	destacar	la	resolución	WHA58.25	de	

la Asamblea Mundial de la Salud, en la que se solicita a la 

OMS	ceñirse	a	los	principios	de	la	Declaración	de	Paris	y	

participar en la reforma del sistema de coordinadores resi-

dentes. En su calidad de miembro de la Junta de los jefes 

ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas y miem-

bro del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(GNUD), la OMS forma parte activa del proceso de reforma 

de las Naciones Unidas y participa constructivamente 

en los ocho países piloto. Como organismo principal de 

salud, la OMS debe usar la Estrategia de cooperación en 

los países para configurar el programa de acción sanitaria 

en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MANUD) y movilizar apoyo en el sistema de 

coordinadores residentes para trabajar en pro de mejores 

resultados en materia de salud. 

La	 experiencia	 piloto	 en	 el	 Pakistán	 que	 presentara	 el	

doctor K.B. Mohamud, Representante de la OMS en el 

Pakistán,	subrayó	la	 importancia	del	elemento	“Un	solo	

programa” entre los “Cuatro Unos” que se sugirieron en el 

informe del Grupo de Alto Nivel4. Los tres “unos” restan-

tes —un solo responsable, un solo presupuesto y, donde 

proceda, una sola oficina— han de apoyar ese programa 

único que es la contribución colectiva del sistema de las 

Naciones Unidas al país. El programa único en el caso del 

Pakistán	se	basa	en	un	método	de	cinco	conglomerados	

del MANUD con el grupo de salud y población copresi-

dido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la OMS (organismo directivo permanente). El 

doctor M. Belhocine, Representante de la OMS en Tanza-

nía, mostró, a partir de la experiencia piloto de la República 

Unida de Tanzanía, que la reforma de las Naciones Unidas 

4 Unidos en la acción. Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario Gene-
ral sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en las 
esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y la protección del medio 
ambiente, 9 de noviembre de 2006.

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones

 LA OMS, LAS ALIANZAS MUNDIALES EN PRO DE LA SALUD 
 Y LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS
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se ha articulado claramente con el programa de eficacia 

de la ayuda desde la firma de la Estrategia Conjunta de 

Asistencia en diciembre del 2006 por parte de todos los 

asociados en el ámbito del desarrollo, incluida la OMS. 

En ambas experiencias, el proceso liderado por el Coor-

dinador Residente se presenta como un proceso colec-

tivo y en él se presta la debida atención a los organismos 

especializados. Se recalcaron el aumento del volumen de 

trabajo y el reto que confrontara la OMS para contribuir 

plenamente con el MANUD y el proceso de reforma 

 Definir y apoyar mejor el papel de la OMS en las 
alianzas mundiales en pro de la salud y en la reforma 
de las Naciones Unidas

Durante el debate se trataron las siguientes inquietudes, 

temas y oportunidades: 

•	 Con	relación	al	papel	específico	de	 la	OMS	en	 las	

alianzas mundiales y la reforma de las Naciones 

Unidas, se recalcó la necesidad de adoptar un enfo-

que más estratégico y definir mejor nuestra función 

específica en cada situación.

•	 Se	expresó	la	necesidad	de	contar	con	herramientas	

y métodos para medir el progreso y la repercusión de 

las intervenciones apoyadas por las alianzas mundia-

les en pro de la salud.

•	 También	se	destacó	 la	necesidad	de	diferenciar	 la	

función normativa y asesora de la OMS de las fun-

ciones de desarrollo. Esto debe ayudar a los entes 

responsables a manejar mejor situaciones comple-

jas o difíciles, en particular aquellas que entrañan la 

coordinación de las contribuciones de los diversos 

organismos de las Naciones Unidas.

•	 Es	necesario	mantener	un	intercambio	dinámico	de	

información entre los tres niveles de la Organización 

con respecto a las alianzas mundiales en pro de la 

salud, y en particular el proceso de reforma de las 

Naciones Unidas. Es menester compartir con pron-

titud toda información sobre los asuntos de alcance 

mundial y los acontecimientos en el contexto del 

diálogo mundial de política que pudieran afectar el 

trabajo que se adelanta en el país.

•	 Se	expresaron	puntos	de	vista	convergentes	sobre	la	

necesidad de participar plenamente en los procesos 

de evaluación común para los países y el MANUD, así 

como sobre el uso de la Estrategia de cooperación 

en los países para configurar sus componentes de 

salud. A este respecto, se necesita elaborar aun más 

la comunicación y orientación en cuanto a los nexos 

entre los diversos instrumentos de la OMS (el Undé-

cimo	programa	general	de	trabajo,	el	Plan	estratégico	

a plazo medio 2008-2013, la Estrategia de coopera-

ción en los países y los planes de país de la OMS), la 

alineación de la OMS con los programas de desarrollo 

nacional y la armonización de su contribución con la 

de otros asociados en el ámbito del desarrollo, y en 

particular el sistema de las Naciones Unidas.

•	 La	movilización	de	recursos	que	tome	en	cuenta	las	

diferencias entre las realidades de los países debe 

descansar sobre criterios y herramientas claramente 

definidos, incluidas las actividades de fortalecimiento 

de capacidades.

•	 La	 formación	 de	 alianzas	 dentro	 de	 las	 Naciones	

Unidas y fuera de esta requiere fortalecer la capacidad 

de nuestro personal en los países, incluido un respaldo 

apropiado desde las oficinas regionales y la Sede.

•	 Es	necesario	aprender	de	las	experiencias	(adquiri-

das con las alianzas mundiales y los países piloto de 

la reforma de las Naciones Unidas) mediante el mejo-

ramiento de las comunicaciones interinstitucionales y 

la documentación de estas experiencias.

•	 La	 doctora	 Margaret	 Chan,	 Directora	 General	 de	

la OMS, recalcó que la función de liderazgo de la 

Organización no es algo que esté garantizado, sino 

que tiene que ganarse, en particular en un entorno 

abarrotado. Ese liderazgo surgirá de la calidad de la 

labor de la OMS y de su capacidad para colaborar 

con sus asociados. Reafirmó que el personal de la 

OMS debe participar de manera positiva y construc-

tiva en la reforma de las Naciones Unidas, incluidos 

el MANUD y otras actividades conjuntas del equipo 

de las Naciones Unidas en el país. La reforma de 

las Naciones Unidas no debe contemplarse como 

un fin en sí mismo, sino como un medio para obte-

ner mejores resultados en materia de salud y apoyar 

los esfuerzos del país para cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM).

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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RECOMENDACIONES CLAVE 

•	 Formular	y	comunicar,	con	la	participación	de	los	jefes	de	las	oficinas	de	la	OMS	en	los	países,	las	direc-
trices de política para las oficinas en los países sobre la visión, las orientaciones y el enfoque de la OMS 
en relación con lo siguiente: 

– el establecimiento de asociaciones en el contexto de las alianzas mundiales en pro de la salud;

– los nexos entre diversos instrumentos como el Programa general de trabajo, el Plan estratégico a 
plazo medio, la Estrategia de cooperación en los países y los planes de la OMS en los países, así 
como su alineación con los programas de desarrollo nacional y su armonización con el MANUD; 

– el comercio internacional y la salud. 

•	 Formular	y	comunicar	las	orientaciones	de	política	sobre	la	reforma	de	las	Naciones	Unidas.	Mantener	a	
los jefes de las oficinas en los países bien informados acerca de los nuevos acontecimientos relaciona-
dos con la iniciativa de reforma de las Naciones Unidas provenientes de las altas esferas encargadas de 
moldear dicha iniciativa, así como sobre las medidas de seguimiento que se requieren a nivel del país. 

•	 Llevar	 a	 cabo	un	 intercambio	dinámico	de	 información	 y	mantener	 la	 comunicación	 entre	 todos	 los	
niveles de la OMS en cuanto a nuevos acontecimientos que ocurran en la Organización, cuestiones 
emergentes como la reforma de las Naciones Unidas, así como el diálogo constante con asociados 
externos que pudieran repercutir sobre el trabajo de las oficinas en los países. 
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En esta sesión se destacó la importancia de los siste-

mas de salud para el trabajo de la OMS en los países 

y el apoyo que las oficinas de la OMS en los países 

recibirán de otros niveles de la Secretaría para ayudar 

a los Estados Miembros a fortalecer sus sistemas 

sanitarios.

 Los sistemas sanitarios son fundamentales para 
mejorar los resultados en materia de salud

El doctor Marc Danzon, Director Regional para Europa, 

dio inicio a la sesión recalcando la sólida y positiva colabo-

ración que existe actualmente entre los tres niveles de la 

Organización. Deben fortalecerse las oficinas de la OMS 

en los países. La función de la OMS debe conocerse más 

a	fondo	tanto	dentro	como	fuera	de	la	Organización.	Por	

ser su asociado más cercano, la OMS debe colaborar 

con los Estados Miembros para alentar a la comunidad 

internacional a respetar la propiedad nacional. La Región 

de Europa de la OMS está organizando una conferen-

cia en Tallinn, Estonia, para junio de 2008 a fin de tratar 

este tema tan importante, y todos los participantes en la 

reunión fueron invitados a este evento. 

El doctor Anders Nordström, Subdirector General de 

Sistemas	 y	 Servicios	 de	 Salud	 (ADG/HSS),	 presentó	

la estrategia de la OMS para el fortalecimiento de los 

sistemas de salud titulada “Asunto de todos” y descri-

bió la situación actual de los sistemas de salud en el 

mundo. Tanto la comunidad mundial de desarrollo como 

los Estados Miembros han reconocido la importancia 

de los sistemas de salud para cumplir los ODM y otras 

metas acordadas a nivel nacional e internacional. No 

obstante, en muchos países, los sistemas sanitarios 

son deficientes o están demasiado fragmentados para 

responder a las intervenciones verticales en enfermeda-

des específicas que apoyan diferentes asociados en el 

ámbito del desarrollo. Los países enfrentan una escasez 

de trabajadores de salud que se complica aun más con 

la migración de este tipo de personal hacia países más 

ricos por razones económicas. Los establecimientos de 

salud no reciben un mantenimiento adecuado y enfrentan 

una escasez grave de medicamentos esenciales y sumi-

nistros médicos. Las personas pobres se empobrecen 

aun más por los grandes gastos en que han de incurrir 

debido a la falta de una protección económica adecuada. 

Los gastos en salud son todavía relativamente bajos en 

muchos países, y el apoyo externo que estos reciben es 

inestable e impredecible. 

La OMS está ahora asumiendo el liderazgo, junto al 

Banco Mundial, en cuanto a los sistemas de salud. La 

Organización cuenta con un marco único elaborado en 

una amplia consulta tanto dentro de la institución como 

con otros interesados directos. El énfasis de este marco 

recae en tomar los resultados que se desean obtener en 

materia de salud como el punto de partida para determi-

nar las limitaciones de los sistemas sanitarios que obs-

taculizan el mejoramiento y la ampliación de los servicios 

y resolver los obstáculos presentes de forma de lograr 

que los efectos buscados repercutan en todo el sistema 

y la sinergia generada beneficie a otros programas. En el 

referido marco se describe el importante papel que las 

oficinas en los países pueden desempeñar para mejorar 

los sistemas de salud. 

Las iniciativas como la Alianza Sanitaria Internacional 

brindan la oportunidad de fortalecer los sistemas de 

salud si se concentran en los resultados sanitarios y en 

la integración de la prestación de servicios, el apoyo a los 

planes, estrategias y presupuestos nacionales, la supe-

ración de las limitaciones de los sistemas sanitarios y el 

mejoramiento de la coordinación, la responsabilización y 

la eficacia de la ayuda. 

La doctora Nata Menabde, Directora Regional Adjunta 

para Europa, informó a la reunión que el enfoque de sis-

temas de salud es la base para formular las estrategias 

propias del país en la Región de Europa de la OMS, así 

como, a un nivel más operativo, los programas colabo-

rativos bienales. Los sistemas de salud se consideran la 

columna vertebral del trabajo a nivel del país. Con el for-

talecimiento de los sistemas de salud se persigue apoyar 

a los Estados Miembros en la formulación de sus pro-

pias políticas, sistemas y programas sanitarios salud de 

manera de prevenir y superar las amenazas a la salud. 

 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD: 
 IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO DE LA OMS A NIVEL DE PAÍS

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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Al presentar las experiencias en los países, la doctora 

Elizabeth Danielyan, Representante de la OMS en Arme-

nia,	y	el	doctor	Pavel	Ursu,	Representante	de	la	OMS	en	

la República de Moldova, señalaron que el trabajo de 

fortalecimiento de los sistemas de salud debe estar a 

cargo del equipo de país. El enfoque sobre los sistemas 

de salud debe comenzar con el plan de trabajo del país 

e incorporar a este los objetivos propios del país. El prin-

cipal valor agregado de la labor de la OMS consiste en 

ayudar a los Estados Miembros a consolidar y fortalecer 

sus sistemas de salud y dar seguimiento al desempeño 

no sólo respecto de los objetivos programáticos de la 

OMS sino además del desarrollo del sistema sanitario 

del país. 

El doctor Michael O’Leary, Representante de la OMS en 

Camboya, y el doctor T. Manzila, Representante de la 

OMS en Burundi, comentaron que los procesos de sis-

temas de salud son comunes, pero las soluciones son 

diferentes. La respuesta en cuanto al sistema de salud 

debe adaptarse a los contextos nacionales. La naturaleza 

de la respuesta sería diferente para diferentes países, por 

ejemplo, los países en situaciones de crisis. Las enormes 

limitaciones para cumplir los ODM en los países están 

dadas por las limitaciones de los sistemas. Si bien está 

aumentando la demanda de apoyo a las oficinas de la 

OMS en los países a favor de los sistemas de salud, 

las oficinas están trabajando con la capacidad existente. 

Debe considerarse fortalecer la capacidad de las ofici-

nas en los países para responder de una forma eficaz 

y adecuada. 

A pesar de que se reconoce que los sistemas de salud 

son fundamentales para mejorar la salud, persiste una 

falta de claridad y uniformidad en torno a la definición de 

“sistemas de salud” entre los asociados, instancias nor-

mativas, personas influyentes y funcionarios de gobierno. 

Es importante que todos los elementos del marco de sis-

temas de salud se utilicen ampliamente para desmitificar 

los sistemas de salud y permitir a todos a comprender 

este concepto y su importancia. La Sede de la OMS y las 

oficinas regionales deben proporcionar un respaldo ade-

cuado a los jefes de las oficinas en los países para trans-

mitir el mensaje correcto sobre los sistemas de salud y 

crear una imagen institucional apropiada para ello. 

•	 Es	fundamental	hacer	hincapié	en	el	fortalecimiento	y	

mantenimiento de nuestra competencia técnica en los 

sistemas de salud, y procurar que el concepto de sis-

temas de salud se comprenda más claramente tanto 

dentro como fuera de la Organización. 

•	 La	Organización	necesita	generar	y	difundir	conoci-

miento e información sobre lo que constituye un sis-

tema de salud eficaz, y proporcionar información sobre 

diferentes ejemplos de lo que funciona. 

•	 Es	necesario	equilibrar	el	énfasis	de	la	asignación	de	

recursos entre los programas verticales y horizontales. 

Las intervenciones deben adaptarse de una manera 

transversal a fin de emprender una única acción de 

fortalecimiento de los sistemas de salud. 

•	 Debe	 contarse	 con	 más	 herramientas	 y	 directrices	

para determinar las limitaciones que confrontan los 

sistemas de salud a fin de proporcionar una respuesta 

eficaz a las necesidades del país. 

•	 Es	necesario	fortalecer	la	capacidad	de	la	OMS	para	

prestar un mejor apoyo a los países en el área del 

financiamiento sanitario, en particular para la protec-

ción social. 

•	 El	apoyo	a	las	oficinas	en	los	países	debe	adaptarse	

a las necesidades específicas de los países, especial-

mente aquellos en situaciones de crisis. 

•	 Se	 necesitan	 modelos	 y	 prácticas	 adecuadas	 de	

migración administrada para atender el problema de 

la fuerza laboral de salud. 

•	 La	OMS	tiene	un	papel	especial	que	cumplir	para	con-

vencer a otros organismos de las Naciones Unidas 

de que apliquen el criterio de sistemas de salud en el 

programa conjunto de las Naciones Unidas. 

•	 Se	necesitan	herramientas	de	evaluación	para	medir	

el desempeño de los sistemas de salud y mostrar en 

qué medida han mejorado los resultados en materia de 

salud. 
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RECOMENDACION CLAVE

•	 Fortalecer	el	 liderazgo	y	 la	capacidad	 técnica	de	 la	OMS	a	nivel	de	país	 relativa	al	desarrollo	de	 los	
sistemas de salud sobre la base de la atención primaria de salud como el marco para cumplir los ODM, 
en colaboración con los países y asociados. Esto requiere el fortalecimiento de los sistemas de infor-
mación sanitaria y la formulación de directrices y herramientas para apoyar a las oficinas en los países a 
preconizar y dar a conocer la naturaleza fundamental y el alcance de este enfoque para la movilización 
de recursos y el mejoramiento de los resultados en salud. 
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 FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LAS OFICINAS DE LA OMS 
 EN LOS PAÍSES 

Esta sesión se centró en la necesidad de mejorar la 

gestión para responder eficazmente al nuevo papel 

de las oficinas de la OMS en los países mediante el 

fortalecimiento de la capacidad de sus jefes y equi-

pos, y la ejecución del Sistema Mundial de Gestión a 

nivel del país. 

 Nueva función de las oficinas de la OMS en los países 

El	 doctor	 Samlee	 Plianbangchang,	 Director	 Regional	

para Asia Sudoriental, declaró que las oficinas de la OMS 

en los países tienen un papel crucial que desempeñar, 

ya que la credibilidad de la Organización se fundamenta 

en gran parte en la encomiable labor de estas represen-

taciones	en	 los	países.	La	doctora	Poonam	K.	Singh,	

Directora Regional Adjunta para Asia Sudoriental y el 

doctor	Myint	Htwe,	Director	de	Gestión	de	Programas	

para Asia Sudoriental, destacaron los resultados de un 

seminario celebrado en Bangkok en junio de 2007 sobre 

la responsabilidad de los representantes de la OMS en 

la gestión del trabajo de la Organización a nivel de país. 

Se hicieron varias sugerencias importantes a partir de 

las cuales se elaboró un plan de acción para ejecutar 

las soluciones propuestas y mejorar la gestión de las 

oficinas de la OMS en los países de la Región de Asia 

Sudoriental. La delegación de autoridad en la región ha 

mejorado sustancialmente, lo que ha permitido a los 

representantes de la OMS en esa región adoptar deci-

siones a nivel de país. 

La función de las oficinas de la OMS en los países está 

cambiando en respuesta a la dinámica de los contextos 

nacionales y los nuevos acontecimientos en materia de 

asistencia. Los asociados en el ámbito del desarrollo 

están crecientemente canalizando los recursos a los 

países a través de sus oficinas de campo. Además, los 

fondos y las fundaciones como el Fondo Mundial de 

Lucha	contra	el	SIDA,	la	Tuberculosis	y	el	Paludismo	y	la	

Alianza GAVI están solicitando propuestas directamente 

de los países para financiar los programas. Existe, por 

lo tanto, una gran oportunidad para movilizar recursos 

a nivel de país. Sin embargo, las oficinas de la OMS en 

los países tienen una limitada capacidad para movilizar 

recursos. 

En la OMS, las contribuciones voluntarias han aumentado 

considerablemente con el transcurso de los años, mientras 

que las cuotas han permanecido prácticamente estan-

cadas. Esta situación se presenta a todos los niveles: en 

la Sede, las oficinas regionales y muchas oficinas en los 

países, excepto aquellas que no son atractivas para los 

donantes y especialmente en los países de ingreso medio. 

En su presentación, la doctora D. Sungkhobol, Repre-

sentante de la OMS en Bangladesh, reafirmó la necesi-

dad de contar con un entorno favorable para las oficinas 

en los países, como la provisión de un grado adecuado 

de delegación de recursos económicos, recursos huma-

nos y autoridad programática para cumplir eficazmente 

las funciones básicas de la OMS y responder a las nece-

sidades sanitarias y los problemas del sistema de salud 

del país. Una mejor delegación de autoridad debe com-

binarse con una responsabilización adecuada mediante 

el establecimiento de un marco de rendición de cuentas 

para velar por que los recursos se utilicen eficientemente 

de conformidad con las reglas y los procedimientos de la 

Organización. Debe hacerse hincapié en la competitivi-

dad de la OMS cuando se trata de cargar los gastos de 

apoyo a programas y financiar al personal administrativo 

y de gestión de un proyecto. 

•	 Deben	explorarse	opciones	innovadoras	para	movili-

zar	recursos	a	nivel	de	país.	Por	ejemplo,	el	cofinan-

ciamiento de personal a partir de las cuotas y las con-

tribuciones voluntarias, la transferencia temporal de 

personal, la movilización focalizada de recursos hacia 

áreas clave donde la OMS tiene puntos fuertes, la 

movilización conjunta de recursos en los países piloto 

de las Naciones Unidas, compartiendo una porción 

de los gastos de apoyo a programas como incentivo 

para movilizar recursos y valerse de la experiencia de 

planificación conjunta en algunos programas entre los 

tres niveles de la Organización. 

•	 Deben	 establecerse	 en	 toda	 la	Organización	 estra-

tegias de movilización de recursos adecuadamente 

coordinadas. La Sede debe informar a los donantes 

acerca de las necesidades y realidades de los países, 

y alentarlos a proporcionar fondos no especificados 

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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RECOMENDACIONES CLAVE

•	 Garantizar	que	las	directrices	existentes	para	trabajar	con	los	países	se	apliquen	a	cabalidad	para	pre-
venir el problema de las “intervenciones improvisadas” y velar por la comunicación directa con las auto-
ridades nacionales. Profundizar el análisis para determinar por qué persisten estos fenómenos y tomar 
medidas apropiadas para evitar que ocurran en el futuro. 

•	 Instituir	medidas,	incluido	el	respaldo	de	las	oficinas	regionales	y	la	Sede,	para	fortalecer	la	capacidad	
de las oficinas en los países para desempeñar con eficacia las funciones básicas de la Organización 
utilizando la Estrategia de cooperación en los países y el Plan estratégico a plazo medio como base para 
el plan de la OMS en el país. 

•	 Emprender	un	examen	del	nivel	actual	de	delegación	de	autoridad	a	 las	oficinas	 regionales	y	en	 los	
países con el objetivo de mejorarlo y hacerlo más descentralizado y uniforme en toda la Organización. 
Este proceso debe ir acompañado de un sistema de evaluación como parte del marco de rendición de 
cuentas, para mejorar el desempeño y asegurar el cumplimiento de las reglas y procedimientos de la 
Organización. 

•	 Focalizar	la	movilización	de	recursos	tomando	en	cuenta	las	distintas	realidades	de	los	países	a	fin	de	
atender las necesidades de salud prioritarias en el marco del Programa estratégico a plazo medio y de 
acuerdo con la Estrategia de cooperación en los países. Esto requeriría el fortalecimiento de la capaci-
dad, herramientas y apoyo. 

•	 Examinar	y	determinar	el	nivel	de	uso	y	distribución	de	los	costos	de	apoyo	a	programas	con	miras	a	
hacerlos más flexibles y reflejar la realidad operativa actual. 

•	 Revisar	los	procedimientos	administrativos,	financieros	y	de	recursos	humanos	así	como	los	requi-
sitos legales para hacerlos más simples, flexibles y receptivos a los contextos diferentes y variables 
de los países, en particular con respecto a los memorandos de entendimiento y las situaciones de 
emergencia. 

para la asignación estratégica de recursos dirigidos a 

financiar programas y países menos atractivos. 

•	 Fortalecimiento	adecuado	de	la	capacidad	en	los	países	

mediante: 

–	 la	provisión	de	capacitación	y	recursos	para	las	pro-

puestas de proyectos y el arbitraje de las propues-

tas a cargo de las oficinas regionales y la Sede;

–	 la	facilitación	de	herramientas	e	instrumentos	y	el	

respaldo de la Sede y la oficina regional; 

–	 un	trabajo	más	eficiente	con	otros	organismos	de	

las Naciones Unidas para reducir el costo global 

de la ejecución y mejorar la rentabilidad. 

•	 Deben	 examinarse	 y	modificarse	 los	 procedimientos	

administrativos, financieros y legales de la Organización 

para hacerlos más flexibles y receptivos a los requeri-

mientos del país. 

•	 Es	necesario	mejorar	la	información	y	la	comunicación	

entre los tres niveles para permitir responder con pronti-

tud y eficacia a las necesidades del país, especialmente 

en situaciones de emergencia y crisis. 

•	 Debe	examinarse	el	proceso	por	el	que	se	define	el	por-

centaje de los gastos de apoyo a los programas para 

hacerlo más competitivo y flexible a fin de atraer más 

recursos de los donantes. 

Parte	III	–	Resumen	de	las	sesiones
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 Mejorar la gestión de las oficinas de la OMS 
en los países 

El doctor Kan Tun, Representante de la OMS en Nepal, des-

tacó la nueva función de las oficinas en los países y las solici-

tudes de apoyo técnico en nuevas áreas, como las alianzas 

y la coordinación, cuestiones que surgen más allá de los 

sistemas de salud y las políticas sanitarias, el comercio y la 

salud y el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y sus 

importantes consecuencias para los jefes de las oficinas de 

la OMS en los países. 

Es esencial brindar orientación a los jefes de oficina recién 

nombrados, por lo que debe contarse con un proceso 

formal de orientación para los jefes nuevos o potenciales 

de las oficinas en los países. Además, debe haber un pro-

ceso informal de orientación propio de cada país, pertinente 

no sólo para los nuevos jefes de oficina, sino también para 

aquellos que han de cumplir su labor en un nuevo país. 

Para	realizar	sus	funciones,	los	jefes	de	las	oficinas	en	los	

países necesitan aptitudes diplomáticas, políticas, técnicas 

y gerenciales y una comprensión sólida de la posición y la 

política	de	la	OMS	sobre	temas	clave.	Para	ello,	no	basta	

con un programa de orientación; también se requiere de una 

formación continua y de cursos de actualización. 

Con respecto a la variedad de aptitudes y competencias 

necesarias, debe alcanzarse un equilibrio entre las compe-

tencias básicas y las necesidades de capacitación técnica 

y gerencial. Se debe velar por la adquisición de las aptitudes 

que se describen a continuación. 

•	 Aptitudes	políticas:	negociación,	diálogo	de	política,	

promoción de la causa, comunicaciones, movilización 

de recursos, coordinación y alianzas, conocimiento de 

las políticas institucionales y la identidad de la OMS.

•	 Aptitudes	técnicas:	fortalecimiento	de	los	sistemas	de	

salud; cómo diagnosticar las limitaciones de los siste-

mas de salud y planificar, ejecutar y vigilar el desem-

peño de los sistemas de salud.

•	 Aptitudes	gerenciales:	tratar	con	asociados	y	funciona-

rios diversos y multiculturales, los Órganos Deliberan-

tes, las modalidades de trabajo de la OMS (gestión y 

administración de personal, finanzas y adquisición de 

bienes y servicios), reglas y reglamentos, principales 

temas legales, formación de equipos, comunicación 

(dentro de OMS, incluso entre las oficinas en los 

países), el uso de herramientas nuevas (por ejemplo, el 

Sistema Mundial de Gestión) y asuntos de seguridad. 

El método de orientación y capacitación debe: 

•	 aprovechar	las	enseñanzas	extraídas	de	las	actividades	

de	orientación	anteriores	y	del	Programa	de	Liderazgo	

Mundial a la hora de formular el programa de orienta-

ción y capacitación para los jefes de las oficinas en los 

países; 

•	 proporcionar	una	orientación	formal	a	los	jefes	de	ofici-

nas en el plazo de 6 meses luego de la asignación; la 

ejecución del programa puede estar a cargo de personal 

tanto de la Sede como de las regiones. También debe 

estar a la disposición de los posibles jefes de oficina; 

•	 proporcionar	orientación	informal	y	apoyo	durante	el	

período inicial de los jefes de oficina en los países; aquí 

podría recurrirse a los jefes de oficinas en otros países 

y los directores de organismos de las Naciones Unidas 

(apoyo de colegas), antiguos jefes de oficina, personal 

regional y de la Sede (por ejemplo, el Departamento de 

Cooperación	Centrada	en	los	Países);	

•	 poner	el	programa	de	capacitación	a	la	disposición	no	

sólo de los jefes de las oficinas en los países sino tam-

bién del equipo de país, para que, de esta forma, se 

logre un enfoque común y se pueda ofrecer asesora-

miento y apoyo uniformes a las autoridades nacionales 

y los asociados a nivel del país; 

•	 adoptar	un	criterio	 institucional	de	evaluación	de	las	

necesidades de desarrollo, con herramientas apro-

piadas para permitir a los jefes de oficina evaluar las 

necesidades del personal de su oficina a la luz de las 

prioridades de la estrategia de cooperación en los 

países y los planes de las oficinas en los países; 

•	 velar	por	un	método	uniforme,	equitativo	y	sostenible	

para la priorización de la capacitación ofrecida en todas 

las oficinas y a todos los niveles de la Organización; 

•	 llevar	a	cabo	la	capacitación	de	una	manera	uniforme	

para facilitar la rotación, en el marco de una política 

institucional de rotación y movilidad, y reducir la nece-

sidad de capacitación del personal recién asignado; 
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•	 Utilizar	un	sistema	de	evaluación	 justo,	honrado,	 transparente	y	sólido	para	 todas	 las	categorías	del	
personal a todos los niveles de la Secretaría y establecer indicadores mundiales de evaluación del des-
empeño para el trabajo de la OMS en los países. 

•	 Establecer	mecanismos	bien	definidos	y	sostenibles	para	el	desarrollo	del	personal	de	acuerdo	con	las	
necesidades de las oficinas en los países, con inclusión de lo siguiente: 

– brindar un curso de orientación para los jefes de las oficinas en los países, así como cursos de 
actualización a intervalos regulares, en particular sobre nuevas iniciativas; 

– preparar un conjunto de herramientas y celebrar sesiones informativas obligatorias tanto para el 
personal de servicios generales como para el personal profesional sobre el mandato, los valores y 
las orientaciones estratégicas de la OMS; 

– capacitar en la elaboración de las propuestas de proyectos, destrezas de negociación, comunica-
ción y formación de redes de contacto; 

– brindar oportunidades y simplificar los procedimientos para el desarrollo del personal a fin de mejo-
rar las competencias y el desarrollo profesional. 

•	 Solventar	la	escasez	de	recursos	humanos	en	las	oficinas	en	los	países	para	asegurarse	de	contar	con	
la combinación apropiada de competencias mediante la reestructuración de los recursos humanos dis-
ponibles y la contratación de nuevo personal internacional de acuerdo con las necesidades específicas 
de cada país. Esto requerirá un análisis de los obstáculos a la rotación y la movilidad, y la formulación de 
una política bien definida a nivel de toda la Organización, así como un plan de recursos humanos para 
cada oficina en los países que sea compatible con la estrategia de cooperación en los países. 
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•	 usar	 un	 vocabulario	 mundial	 común,	 para	 que	 los	

jefes de las oficinas en los países y su personal básico 

puedan presentar la posición de la OMS de una manera 

uniforme; 

•	 proporcionar	una	variedad	de	herramientas	y	métodos	

de aprendizaje, incluidos la educación a distancia, 

CD-ROM y tutores accesibles por correo electrónico 

y teléfono; 

•	 adoptar	los	mejores	métodos	para	la	capacitación	y	

utilizar materiales en áreas específicas, dondequiera 

que haya sido elaborado en la Organización; 

•	 tener	en	cuenta	 la	 repercusión	de	 la	 reforma	de	 las	

Naciones Unidas a nivel de país sobre la formulación 

de los programas de capacitación y, según corres-

ponda, llevar a cabo una capacitación conjunta con 

otros organismos en el país. 

El proceso de desarrollo profesional debe incorporar la ges-

tión y evaluación del desempeño individual y debe prever 

recompensas para aquellos que se desempeñen satisfac-

toriamente y sanciones para quienes no lo hagan. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de las operaciones 
de las oficinas en los países a través del Sistema 
Mundial de Gestión

El	doctor	Salim	Habayeb,	Representante	de	la	OMS	en	la	

India, hizo una presentación sobre el mejoramiento de la 

eficiencia en las operaciones de las oficinas en los países 

mediante el Sistema Mundial de Gestión, y opinó que este 

sistema permitirá una interacción más rápida entre los tres 

niveles de la Organización. Integrará diferentes sistemas 

administrativos y de gestión (por ejemplo, el Sistema de ges-

tión de las actividades, el Apoyo informativo en administra-

ción y finanzas, el Sistema de administración de los viajes y 
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•	 Procurar	una	introducción	paulatina	y	progresiva	del	Sistema	Mundial	de	Gestión	mediante	la	prepara-
ción de un plan para toda la Organización en el cual se atiendan los requerimientos humanos, técnicos y 
financieros para su aplicación. 
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reuniones, etc.) y formará parte esencial de las operaciones 

corrientes.	Esto	es	una	herramienta	de	autoaplicación.	Pro-

porcionará un criterio holístico, facilitará el acceso expedito 

a información operativa, y permitirá la planificación oportuna 

de recursos, la toma de decisiones y la ejecución y el segui-

miento	del	desempeño	organizativo.	Permitirá	armonizar	la	

responsabilidad, la autoridad y la rendición de cuentas. 

El Sistema Mundial de Gestión velará por una convergencia 

más rigurosa de los planes de trabajo y los objetivos de la 

Organización, disminuirá los riesgos financieros, reducirá al 

mínimo la tediosa conciliación entre sistemas, mejorará la 

gobernanza y el cumplimiento de los reglamentos, e incluirá 

un sistema de notificación y análisis financiero y gerencial 

oportuno. El otro beneficio es que las funciones pueden 

cumplirse a distancia (el acceso remoto permite operar 

durante emergencias desde otro sitio). 

La utilidad de este sistema a nivel de país es que permitirá 

preparar “un solo plan para el país” que, en tiempo real, 

reúna actividades, productos y recursos relacionados con 

cualquier oficina en los países, incluidas las actividades de 

apoyo de la Sede y las oficinas regionales y las actividades 

en múltiples países. La oficina en el país es “propietaria” del 

sistema, pero el jefe de la oficina en el país puede delegar 

la autoridad para ciertos programas. El código de conducta 

institucional se seguirá en forma estricta.. No podrán ejecu-

tarse cambios si no se confiere la autoridad, pero el sistema 

es flexible. Será posible realizar un seguimiento técnico para 

constatar la forma en que se utilizan otros recursos no admi-

nistrados por el país. 

Si bien el Sistema Mundial de Gestión ofrece múltiples 

beneficios, podría confrontar problemas al inicio durante 

el período de transición, como interrupciones tempora-

les, renuencia y cinismo a corto plazo, y temor infundado 

a la pérdida de empleos. Existe también incertidumbre y 

ansiedad con relación a su despliegue eficaz, sobre todo 

en las oficinas donde hay personal limitado y una estruc-

tura deficiente de conexión a internet y de tecnología de la 

información. 

•	 Es	necesario	lograr	la	participación	activa	del	personal	y	

su familiarización con el sistema, y brindar capacitación 

práctica y apoyo con líneas telefónicas de ayuda para su 

establecimiento eficaz. 

•	 Es	 importante	 determinar	 las	 funciones	 de	 cada	 nivel	

para que el sistema pueda implementarse eficazmente y 

aclarar la delegación de autoridad permitida a cada nivel 

para	la	ejecución	de	los	planes	de	trabajo	aprobados.	Por	

ejemplo, es necesario contar con una orientación clara 

sobre si los jefes de las oficinas en los países podrán 

aprobar la contratación de personal en el país incluida en 

la sección relativa a los recursos humanos de los planes 

de trabajo por medio del Sistema Mundial de Gestión. 

•	 Las	oficinas	en	los	países	necesitan	estar	al	tanto	del	tipo	

de apoyo y respaldo disponible, por ejemplo, un servicio 

de asistencia o punto focal para la solución de problemas; 

además, el personal debe recibir material de capacitación 

y el apoyo técnico necesarios. 

•	 Debe	 haber	 más	 comunicación	 acerca	 del	 funciona-

miento del Sistema Mundial de Gestión y su proceso de 

implementación a todos los niveles del personal y en toda 

la Organización. 

•	 Las	oficinas	en	los	países,	según	sea	necesario,	deben	

recibir apoyo para mejorar su capacidad de TI y la 

conexión de internet para el buen funcionamiento del 

Sistema Mundial de Gestión.
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 TRABAJO DE LA OMS EN PAÍSES EN SITUACIONES DE CRISIS

En años recientes, la función de la OMS en los países 

en situaciones de crisis se ha ampliado significativa-

mente. En sus comentarios introductorios, el Presi-

dente de la reunión, doctor Hussein A. Gezairy (Direc-

tor Regional para el Mediterráneo Oriental) recordó 

a los participantes el impacto cada vez mayor de las 

emergencias en las vidas y los medios de subsisten-

cia de las poblaciones, con la pérdida resultante de 

la salud y la seguridad de las personas. A partir de 

ejemplos de la Región del Mediterráneo Oriental de la 

OMS, el doctor Gezairy analizó también el extraordi-

nario aumento del nivel de desplazamiento interno y 

de la violación de los derechos a la salud y humanos. 

La situación exige intervenciones focalizadas de salud 

pública a fin de evitar defunciones, enfermedades y 

discapacidades evitables, en particular en entornos 

complejos y gravemente necesitados de recursos. 

 Fortalecimiento de la capacidad operativa de la OMS 
para actuar en países en situaciones de crisis

El	doctor	Hussein	A.	Gezairy,	Director	Regional	 para	el	

Mediterráneo Oriental, recordó que se ha asignado a la 

OMS la responsabilidad de administrar el componente 

relacionado con la salud en situaciones de crisis, a fin de 

reducir los posibles riesgos sanitarios. La OMS es respon-

sable de hacer cumplir las reformas humanitarias de las 

Naciones Unidas en el sector de la salud con una parti-

cipación cada vez mayor en las respuestas humanitarias. 

El doctor Gezairy subrayó la importancia de que la OMS 

cuente con las capacidades técnicas y operativas a nivel 

de país, de región y en la Sede para cumplir su tarea en los 

países vulnerables. El doctor Mohamed A. Jama, Director 

Regional Adjunto para el Mediterráneo Oriental, centró su 

intervención en la necesidad de que la OMS acelere su tra-

bajo en los países en proceso de transición para salir de la 

crisis e iniciar la recuperación de sus sistemas de salud. La 

Organización debe estar disponible en el terreno con capa-

cidad y personal, especialmente cuando los gobiernos no 

están ejerciendo el poder. Deben ponerse a disposición 

urgentemente los procedimientos normalizados de trabajo 

(PNT)	para	emergencias	a	fin	de	mejorar	la	capacidad	de	

respuesta y la flexibilidad de la OMS. 

 Mandato y responsabilidad de la OMS en el Grupo 
de Acción Sanitaria en Crisis Humanitarias 

El doctor Ala Alwan, Subdirector General de Acción Sanita-

ria	en	las	Crisis	(ADG/HAC),	presentó	los	acontecimientos	

recientes y los retos para la labor de la OMS en los países 

en situaciones de crisis. Con base en la constitución de la 

OMS	y	las	recientes	resoluciones	WHA58.1	y	WHA59.22	

de la Asamblea Mundial de la Salud, además de las exi-

gencias del G-8 y la comunidad de asistencia humanitaria 

en general, la OMS tiene el mandato de proporcionar una 

asistencia sanitaria ampliada durante situaciones de crisis 

y reforzar la capacidad de realizar preparativos y brindar 

repuesta ante situaciones de emergencia. La respuesta de 

la OMS ante este mandato ha conducido a la ampliación 

del alcance del trabajo en la Sede, las oficinas regionales y 

los países prioritarios, una mayor participación en el Grupo 

de	 Acción	 Sanitaria	 en	 Crisis	 Humanitarias	 (que	 ahora	

cuenta con 32 asociados que han elaborado de manera 

conjunta un plan de trabajo mundial común financiado por 

donantes) y la formulación de diversas directrices técnicas 

operativas. 

A pesar de este progreso, quedan aún retos por confrontar, 

por ejemplo: fortalecer el liderazgo en los grupos orgáni-

cos y las aptitudes de coordinación a nivel de país; generar 

capacidad operativa; y lograr la participación eficaz de las 

organizaciones no gubernamentales nacionales y locales a 

nivel de país. El doctor Melville O. George, Representante 

de la OMS en Uganda, presentó las recomendaciones de 

la primera reunión mundial del trabajo de la OMS en las 

crisis que tuvo lugar en Ginebra en septiembre de 2007. 

Las recomendaciones se centraron en la necesidad de 

acelerar	la	aplicación	de	los	PNT;	el	fortalecimiento	de	la	

capacidad de las oficinas de la OMS en los países para 

liderar los grupos de salud, y la obtención de financiamiento 

sostenible y flexible para la labor de la OMS en los países 

en situaciones de crisis. 

 Afrontar los retos de preparación y respuesta 
en países proclives a emergencias

La	doctora	Poonam	K.	Singh,	Director	Regional	Adjunto	

para Asia Sudoriental, recordó el tsunami y los terremotos 

frecuentes en la Región de Asia Sudoriental y recalcó que la 
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gestión y preparación para emergencias sigue siendo una 

función esencial de salud pública que forma parte de las 

actividades básicas de la OMS. La Oficina Regional de la 

OMS para Asia Sudoriental se ha valido de las enseñanzas 

extraídas del tsunami para establecer un conjunto de 12 

puntos de referencia para preparativos ante situaciones 

de emergencia que ahora se incorporan en los planes 

de trabajo de las oficinas de la OMS en los países bajo 

el Objetivo Estratégico 5 para su ejecución. Además, la 

Región opera un fondo para emergencias dirigido a facili-

tar la disposición operativa ante un llamamiento de emer-

gencia. Los Estados Miembros efectúan una contribución 

voluntaria de 1% de sus presupuestos ordinarios al fondo. 

También está fortaleciéndose la capacidad regional para el 

manejo de emergencias mediante la colaboración con la 

Oficina	Regional	de	la	OMS	para	el	Pacífico	Occidental,	el	

Centro	Asiático	de	Preparativos	para	Casos	de	Desastre	y	

el	Programa	de	Salud	Pública	y	Gestión	de	Emergencias	

en	Asia	y	el	Pacífico.	

 Considerar las realidades de cada país para hacer 
sentir la labor de la OMS en situaciones de crisis 

Se ha señalado que la solidez y credibilidad de la OMS han 

quedado bien demostradas en situaciones de emergencia 

por su capacidad para proporcionar asesoramiento técnico, 

evaluar los sistemas de salud, forjar relaciones fuertes con 

los ministerios de salud y las autoridades sanitarias loca-

les y movilizar recursos. Sin embargo, habida cuenta de la 

enormidad de las emergencias que se presentan en casi 

todas las regiones de la OMS, deben considerarse varios 

aspectos concretos que plantearon los participantes con el 

propósito de agregar valor al trabajo de la OMS en casos de 

emergencia. Estos aspectos incluyen: la reactivación de la 

iniciativa de utilizar la salud como puente para la paz a fin de 

aprovechar su gran potencial y no limitar su uso a los días 

de tranquilidad, como se hace actualmente; y examinar las 

limitaciones actuales para enviar buenos candidatos en las 

asignaciones de la Acción Sanitaria en las Crisis por razones 

de representación geográfica. Es importante entender que 

es esencial contar con personal experimentado y capaz para 

cumplir con las tareas de emergencia; de allí la necesidad de 

asignar el mejor personal de los tres niveles de la Organiza-

ción a las áreas más necesitadas de una manera oportuna. 

Aunque la OMS goza hoy de respeto como el principal 

organismo para cuestiones de salud en casos de emer-

gencias en muchos países afectados, aún se requiere una 

capacidad de coordinación mayor y más fuerte para el tra-

bajo del grupo de acción sanitaria. En reiteradas ocasiones 

se mencionó la importancia de la gestión de la transición de 

la crisis a la recuperación en los países durante las etapas 

posteriores al conflicto, donde la capacidad de los gobier-

nos, los recursos humanos y la infraestructura son débiles o 

inexistentes. Además, los jefes de las oficinas en los países 

estuvieron de acuerdo con la importancia de tener acceso 

oportuno a financiamiento flexible y básico para los trabajos 

de emergencia de la OMS, y al mismo tiempo reconocieron 

que la ayuda del Fondo central para la acción en casos de 

emergencia sólo actúa como catalizador y a menudo no 

abarca las necesidades de salud mental de las poblaciones 

afectadas. 

A pesar de la utilidad de contratar con terceros los servicios 

de salud en casos de emergencia, el énfasis de la labor de 

la OMS debe recaer simultáneamente en el fortalecimiento 

de la capacidad de los gobiernos. Además, es esencial 

fortalecer las alianzas con las ONG, los gobiernos y los 

organismos de las Naciones Unidas. 

 Fomentar en los países el programa de la OMS 
de Acción Sanitaria en las Crisis

Se expresó un profundo agradecimiento a todos los 

jefes de las oficinas de la OMS que trabajan en países en 

situaciones de crisis. Se recordó a los participantes que 

la Acción Sanitaria en las Crisis había sido promovida al 

nivel de grupo orgánico para permitir a la OMS prestar una 

atención adecuada a las emergencias que se pueden pre-

sentar en 40 ó 50 países en cualquier momento dado. Es 

cierto que existe un escenario abarrotado de actores de 

asistencia humanitaria de salud en las emergencias, pero 

persiste el reto de la coordinación, y es allí donde la OMS 

debe construir su nicho. La Organización debe permitir la 

colaboración de todos y evitar la competencia. El nuevo 

estatus acordado a la Acción Sanitaria en las Crisis tiene 

por objeto permitir a la Organización convertirse en un 

ente operativo y proactivo, por lo que es menester aban-

donar las respuestas reactivas del pasado. La meta de la 
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•	 Facilitar la preparación proactiva y la respuesta oportuna por parte de las oficinas en los países ante 
situaciones de emergencia de salud pública y crisis humanitaria mediante la ejecución de los PNT en toda 
la Organización según el RSI y el marco del Grupo de acción sanitaria en crisis humanitarias, e intensificar 
el trabajo en la recuperación del sector sanitario. 

OMS debe ser tener presencia local en las situaciones de 

urgencia en el transcurso de las 24 horas que siguen al 

inicio de la emergencia, y se tienen que considerar cómo 

estructurar los tres niveles de la Organización para facilitar 

esta respuesta. 

La delegación de autoridad es de fundamental impor-

tancia en situaciones de emergencia, pero debe hacerse 

en un marco de rendición de cuentas. La convocatoria 

del primer curso internacional de capacitación sobre el 

análisis de sistemas de salud que se ven afectados en 

su funcionalidad realizado en Túnez y la consulta mundial 

sobre transición y recuperación en noviembre de 2007, 

así como la preparación de un programa de capacitación 

para los coordinadores de campo del Grupo de Acción 

Sanitaria en coordinación sanitaria en situaciones de crisis 

y la contratación de un estudio de la experiencia de la 

OMS en el uso de la salud como puente para la paz, son 

todas opciones concretas para fomentar el cumplimiento 

de este programa de acción. 
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 REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005)

El Reglamento Sanitario Internacional revisado (2005), 

que entró en vigor el 15 de junio de 2007, constituye 

el nuevo marco formal para la seguridad de la salud 

pública en el mundo. El reglamento entraña nuevas 

obligaciones para la OMS, por lo que es pertinente 

que todos los niveles de la Organización comprendan 

claramente la naturaleza jurídica del RSI, y sus funcio-

nes y responsabilidades. El doctor David Heymann, 

Subdirector General de Seguridad Sanitaria y Medio 

Ambiente (ADG/HSE), inauguró la sesión recalcando 

los potenciales beneficios de trabajar con los centros 

colaboradores para llevar a cabo evaluaciones de 

riesgos de eventos con las oficinas de la OMS en los 

países, las oficinas regionales y la Sede. 

 La aplicación del RSI (2005): El cambio de 
paradigma

En sus comentarios introductorios, el doctor Shigeru Omi, 

Director	 Regional	 para	 el	 Pacífico	 Occidental,	 destacó	

los tres cambios clave de paradigma en el RSI (2005), a 

saber: transferir el control en las fronteras hacia la conten-

ción en la fuente; concentrarse en todas las emergencias 

de salud pública de trascendencia internacional en lugar 

de las amenazas específicas y enfatizar las respuestas 

adaptadas en vez de utilizar medidas preestablecidas. 

En respuesta a las inquietudes clave relacionadas con el 

manejo de muestras, las líneas de comunicación y las 

preocupaciones sobre el intercambio de información, el 

doctor Omi subrayó la importancia de utilizar los recursos 

nacionales existentes y fortalecer las capacidades nacio-

nales y regionales para lograr una ejecución eficaz del plan 

estratégico del RSI. 

 Oportunidades y desafíos de la gestión operativa 
del RSI (2005)

El	doctor	Guénaël	Rodier,	Director	del	Programa	de	alerta	

y respuesta ante epidemias y pandemias y coordinación 

del	RSI	(EPR/RSI),	recordó	a	los	participantes	que	la	OMS	

tiene nuevas obligaciones en virtud del RSI (2005) que 

consisten en determinar, evaluar, asistir e informar acerca 

de eventos que pueden poner en peligro la salud pública 

internacional. El RSI brinda una oportunidad única para 

fortalecer las relaciones internacionales y la diplomacia 

en el sector de la salud pública entre los países, y pro-

porciona un marco para la abogacía, la coordinación y la 

colaboración entre los países, los socios , los organismos 

de las Naciones Unidas, otros sectores y los tres niveles 

de la Organización. El doctor Michael Ryan, Director de 

alerta y respuesta ante epidemias y pandemias, presentó 

el manejo operativo de acontecimientos agudos de salud 

pública con el RSI y destacó los puntos fuertes de la OMS 

y el papel de los jefes de las oficinas en los países en la 

gestión general de estos sucesos. Reiteró que los princi-

pios operativos que impulsarán el proceso de gestión de 

sucesos para obtener mejores resultados en los países 

son la uniformidad, el momento oportuno, la excelencia 

técnica, la transparencia y la Rendición de cuentas. 

Los principales desafíos que plantea la ejecución del RSI 

son una comprensión limitada de la modalidad opera-

tiva, a pesar de las actividades de concientización en los 

países, y la necesidad de fomentar las alianzas técnicas y 

la colaboración intersectorial a nivel mundial para su eje-

cución y la movilización de recursos. Al recalcar la respon-

sabilidad de las oficinas de la OMS en los países de apoyar 

a estos en la aplicación del RSI, el doctor Ryan recordó 

a los participantes que sólo 61 de las 144 oficinas en los 

países habían emprendido la capacitación en línea sobre 

el Reglamento para las oficinas de la OMS en los países. 

 Cerrando brechas para tener un impacto 
en los países 

Los participantes indicaron los aspectos reales que deben 

abordarse para facilitar la aplicación del RSI (2005) y el 

logro de sus objetivos. Mencionaron el gran número de 

países que actualmente no cuentan con todas las capa-

cidades básicas y el financiamiento para detectar, evaluar 

y reaccionar ante acontecimientos de salud pública que 

pudieran generar preocupación a nivel internacional. Son 

enormes los recursos que se requieren para cerrar estas 

brechas en cuanto a las capacidades básicas. La par-

ticipación internacional en las actividades de respuesta; 

la necesidad de crear un sistema dentro de la OMS para 

manejar estos sucesos; la importancia de probar los 

planes de respuesta rápida; la necesidad de tomar medi-

das intersectoriales; el manejo de la diplomacia y la política 
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en torno a la información y la comunicación durante las 

emergencias de salud pública; y el manejo de los medios 

en los países de origen así como en los países vecinos son 

todos problemas reales que deben abordarse. 

El reconocimiento del carácter único de cada suceso, la 

capacitación adicional y los ejercicios teóricos pueden 

proporcionar experiencia que permita mejorar la rapidez 

de la detección rápida, la eficacia de la respuesta, y la 

uniformidad y fiabilidad de la información, al tiempo de 

prevenir una reacción exagerada de los países vecinos. 

Los ejercicios que se enuncian seguidamente deben 

efectuarse de manera regular a todos los niveles de la 

Organización y en los Estados Miembros para fortalecer 

la capacidad de ejecución del RSI: 

•	 realizar	la	capacitación	en	línea	sobre	el	RSI;	

•	 reunirse	con	el	centro	nacional	de	enlace	para	el	RSI	

del país; 

•	 explorar	las	alianzas	bilaterales	y	el	financiamiento	a	

nivel de país; 

•	 adherir	 a	 los	 principios	 de	 uniformidad,	momento	

oportuno, excelencia técnica y transparencia para 

un sistema de gestión de sucesos que abarque a 

toda la OMS. 

RECOMENDACIONES CLAVE 

•	 Establecer	mecanismos	bien	definidos	y	sostenibles	para	capacitar	y	guiar	a	los	jefes	de	las	oficinas	de	
la OMS en los países en sus respuestas a las solicitudes de los Estados Miembros sobre el Reglamento 
Sanitario Internacional. 

•	 Introducir	el	intercambio	dinámico	de	información	y	mejorar	la	comunicación	entre	todos	los	niveles	de	
la OMS sobre nuevos sucesos en la Organización y sobre temas emergentes como el RSI, así como el 
diálogo constante con socios externos que podrían incidir en el trabajo de las oficinas en los países. 
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El doctor Nico Drager, Director Interino de Ética, Equi-

dad, Comercio y Derechos Humanos (ETH) y mode-

rador, expuso el plan de la sesión, que se centraba 

en las implicaciones del comercio internacional, los 

acuerdos comerciales y la propiedad intelectual para 

la salud pública y el acceso a los productos farma-

céuticos. Un tema importante presente a lo largo de 

la sesión fue la necesidad de fortalecer la capacidad 

de los países para realizar evaluaciones sistemáticas 

e integrales que sustenten las decisiones de política 

y las acciones diseñadas para lograr que el comercio 

y los acuerdos comerciales redunden en favor de la 

salud pública. 

 Impacto de los acuerdos comerciales multilaterales 
sobre los resultados en materia de salud pública

En sus comentarios introductorios, el doctor Shigeru Omi, 

Director	Regional	para	el	Pacífico	Occidental,	destacó	los	

efectos directos del comercio sobre la salud en cuanto a 

la transmisión transfronteriza de enfermedades a través de 

los bienes comercializados, la mayor asequibilidad de los 

equipos y suministros médicos en razón de la disminución 

de los aranceles y un mayor acceso a los medicamentos 

esenciales, dispositivos de diagnóstico y transferencia 

de tecnología mediante la modificación de las reglas 

internacionales que tienen que ver con la protección de 

patentes. 

El trabajo en esta área es una parte importante de la res-

puesta	de	la	OMS	a	la	Resolución	WHA59.26	de	la	Asam-

blea Mundial de la Salud relativa al comercio internacional 

y la salud. La OMS trabaja para lograr una mayor coheren-

cia entre la política comercial y la política sanitaria a fin de 

que el comercio y las reglas de intercambio potencien al 

máximo los beneficios para la salud, y reduzcan al mínimo 

los riesgos sanitarios, especialmente para las poblaciones 

pobres y vulnerables. 

El doctor Omi enumeró los cuatro acuerdos comerciales 

multilaterales de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) que podrían afectar la salud pública y que son 

importantes para la labor de la OMS, e indicó algunos 

países que están iniciando un análisis más completo de 

los aspectos más generales del comercio y la salud con 

la herramienta de diagnóstico y su manual de ejercicios 

sobre comercio y salud que elaborara la OMS en colabo-

ración con la OMC, el Banco Mundial y expertos interna-

cionales. Recalcó la necesidad de que la OMS cumpla su 

papel en el fortalecimiento de las capacidades mediante 

la construcción de la base de conocimiento en los minis-

terios de salud y las oficinas de la Organización en los 

países. La idea es permitir a estas instituciones colaborar 

eficazmente con los ministerios de economía, comercio y 

finanzas para promover, configurar y administrar el entorno 

de política comercial para la salud de conformidad con la 

resolución	WHA59.26.	

 El comercio de servicios de salud: Promover 
la coherencia de las políticas entre los intereses 
comerciales y sanitarios 

La ponencia sobre liberalización del comercio de servi-

cios de salud a cargo del doctor Sameen Siddiqi, Asesor 

Regional	del	Programa	de	Alianzas	Sanitarias	de	 la	Ofi-

cina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, se 

centró en el trabajo mundial de la OMS sobre el comer-

cio de servicios de salud y, en particular, en la Iniciativa 

Regional para el Mediterráneo Oriental que se ejecuta en 

10 países. Con base en el marco analítico elaborado por 

la OMS, se adoptó un enfoque metodológico regional para 

evaluar el comercio de servicios de salud y están realizán-

dose evaluaciones de países. La optimización de los efec-

tos de la liberalización del comercio de servicios de salud 

incluirá establecer unidades comerciales en los ministerios 

de salud y promover los mecanismos para la coordinación 

entre los interesados directos. 

La señora Mireille Cossy, representante de la Secretaría 

de la OMC, hizo un esbozo del Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) y los temas de negocia-

ción relacionados con el AGCS y el comercio de servicios 

de salud. A partir de la definición de servicios de salud 

en el AGCS, la señora Cossy recalcó que la liberalización 

de los servicios de salud no es un fin en sí misma, ni 

equivale a una desregulación. La salud sigue siendo el 

único sector principal sobre el cual los Estados Miembros 

no han hecho una propuesta o una solicitud colectiva. 

 INNOVACIÓN EN SALUD PÚBLICA, PROPIEDAD INTELECTUAL, 
 COMERCIO Y SALUD
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Destacó las preguntas clave que las instancias normati-

vas deben responder: ¿Qué política sanitaria deseamos? 

¿Los compromisos adquiridos en virtud del AGCS con-

tribuirán con esta política? ¿Cuáles son los riesgos y las 

oportunidades de asumir los compromisos del AGCS? La 

respuesta a estas preguntas requiere la participación de 

las instancias responsables de las políticas de comercio 

y salud. 

El	doctor	Han	Tieru,	Representante	de	la	OMS	en	Malasia,	

hizo una presentación general de los hechos más recien-

tes relativos a la liberalización de los servicios de salud en 

dicho país. Expuso los aspectos sobresalientes de las dos 

misiones conjuntas de la OMS y la OMC a Malasia para 

apoyar el análisis que hiciera el gobierno de los interesa-

dos directos, para lo cual se utilizaron las herramientas 

de diagnóstico de la OMS para evaluar los aspectos de 

comercio y salud, y sugerir la ejecución de medidas en 

determinadas áreas del comercio de servicios de salud. 

Reiteró la necesidad de fortalecer la capacidad del Minis-

terio de Salud en materia de comercio y salud, y de iniciar 

y mantener un diálogo sobre estos temas entre todos los 

interesados directos. 

 Aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, innovación en salud 
pública y acceso a los medicamentos: Necesidad de 
que los jefes de las oficinas de la OMS en los países 
aboguen por un diálogo intersectorial

La señora Karin Timmermans, Funcionaria Técnica de 

Comercio y Salud de la Oficina Regional de la OMS para 

Asia Sudoriental, trató los asuntos de política actuales 

relacionados con los derechos de propiedad intelectual 

(ADPIC),	y	los	ADPIC	y	el	acceso	a	los	medicamentos,	con	

énfasis en los países de la Región de Asia Sudoriental y la 

Región	del	Pacífico	Occidental.	Instó	a	los	jefes	de	las	ofici-

nas de la OMS en los países a incrementar su conocimiento 

de	los	ADPIC,	en	particular	lo	relativo	a	las	flexibilidades,	

exclusividad de datos y los ‘nexos’; abogar por un diálogo y 

coordinación intersectoriales; ayudar en los estudios, exá-

menes y evaluaciones específicas de cada país; y apoyar la 

capacitación de los funcionarios de los ministerios de salud, 

incluidos los asesores legales, sobre las implicaciones de 

los derechos de propiedad intelectual para la salud pública, 

así como promover la participación activa en preparación 

para el proceso del Grupo de Trabajo Intergubernamental. 

El doctor Elil Renganathan, Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría	de	Salud	Pública,	Innovación	y	Propiedad	Inte-

lectual, presentó un informe sobre la segunda sesión del 

Grupo	de	Trabajo	Intergubernamental	sobre	Salud	Pública,	

Innovación	y	Propiedad	Intelectual	que	tuvo	lugar	en	Gine-

bra del 5 al 10 de noviembre de 2007. La tarea del grupo 

de trabajo consiste en preparar un proyecto de estrategia 

mundial y plan de acción que ha de presentar a la 61.a 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2008. Se sus-

citó un extenso debate sobre el contexto, los objetivos, el 

énfasis y los principios que han de orientar los elementos 

de la estrategia mundial. Se observaron avances consi-

derables en las negociaciones y se llegó a un consenso 

en torno a varias áreas difíciles de los ocho elementos del 

proyecto de plan de acción. La reanudación de la segunda 

sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental se ha 

fijado provisionalmente para el 28 de abril al 3 de mayo 

de 2008 para analizar la estrategia y el plan de acción

 Pasar de la política a la práctica en comercio 
internacional, propiedad intelectual y salud 
en los países

Los jefes de las oficinas de la OMS en los países que parti-

ciparon en la reunión pudieron comprender mejor los nexos 

entre el comercio, los acuerdos comerciales, la propiedad 

intelectual y la salud pública. Además, conocieron los inte-

reses y las medidas de política que se han tomado a nivel 

de país y a nivel mundial en relación con estos nexos a fin 

de mejorar la salud pública. Sin embargo, deben abordarse 

algunos aspectos clave asociados con esta importante 

inquietud de salud pública, a saber: la necesidad de contar 

con información y legislación en los países para proteger 

a los pobres del turismo médico y el comercio ilegal de 

órganos, y la necesidad de hacer la distinción entre órganos 

y tejidos; las inquietudes relativas a los acuerdos bilatera-

les de libre comercio con países grandes; la migración de 

los profesionales de la salud; la posición de la OMS sobre 

los certificados de buenas prácticas de fabricación y los 

medicamentos; el cibercomercio relacionado con la salud; 
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la ambigüedad en torno a cuestiones actuales relacionadas 

con los regímenes obligatorios de licencias; y el tabaco. Es 

limitada la información disponible sobre los últimos acon-

tecimientos relacionados con el conocimiento tradicional y 

los derechos de propiedad intelectual, incluida la protección 

del conocimiento tradicional en los acuerdos comerciales. 

Es necesario fortalecer la capacidad a nivel regional y nacio-

nal, incluida la provisión de la información, herramientas y 

estrategias necesarias para apoyar a los países en la ges-

tión de los acuerdos de libre comercio relacionados con la 

salud que se firman a nivel regional e internacional. 

Por	otra	parte,	debe	acelerarse	la	adaptación	de	las	herra-

mientas de diagnóstico comercial y sanitario a las realida-

des regionales y nacionales. Deben elaborarse y difundirse 

ampliamente en los países mecanismos para lograr una 

sensibilización eficaz de los ministerios de salud, incluidos 

mensajes cortos e incisivos acerca de cuestiones de salud 

que	se	tratan	en	la	OMC	y	el	AGCS,	los	ADPIC	y	sus	flexi-

bilidades. Debe darse prioridad a la difusión de información 

sobre la OMC y los temas de salud y al fortalecimiento de la 

capacidad de las oficinas de la OMS en los países y de los 

países mismos (capacitación de capacitadores), sobre todo 

en los países en desarrollo. 
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RECOMENDACION CLAVE

•	 Formular	 y	comunicar,	con	 la	participación	de	 los	 jefes	de	 las	oficinas	de	 la	OMS	en	 los	países,	 las	
orientaciones de política para las oficinas en los países sobre la visión, orientación y enfoque de la OMS 
relativos al comercio internacional y la salud. 
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 SESIÓN DE CLAUSURA

 Orientación por parte de la Directora General 
y los directores regionales

El doctor A. Asamoa-Baah, Director General Adjunto, con-

dujo el debate sobre los temas y medidas clave propuestos 

por la reunión y presentados por los dos relatores gene-

rales,	la	doctora	Kathleen	Israel,	Representante	de	OPS/

OMS en Guyana, y el doctor Mubashar R. Sheik, Repre-

sentante de la OMS en la República Islámica del Irán. 

Presidente:	Dr.	Hussein	A.	Gezairy,	Director	Regional	de	

EMRO. 

En sus palabras de apertura, el doctor Gezairy informó 

a la reunión acerca de las deliberaciones de la Directora 

General y los directores regionales sobre los puntos de 

acción propuestos por los jefes de las oficinas de la OMS 

en los países. Afirmó que las recomendaciones se con-

sideraban lógicas y muy prácticas, por lo que era factible 

que la Directora General y los directores regionales lle-

garan a un consenso sobre la forma de proceder en los 

puntos de acción. El doctor Gezairy invitó a la Directora 

General a que compartiera el consenso alcanzado durante 

sus deliberaciones. 

La Directora General reconoció el arduo trabajo y la fran-

queza de todos los participantes en el diálogo de política 

de tres días de duración, y expresó además su satisfacción 

y la de los directores regionales con la forma en que se 

condujo la reunión y los resultados alcanzados en esta. 

Al compartir el resultado de sus deliberaciones, la Directora 

General dijo: “Quiero que sepan que los hemos escuchado 

muy bien. Y también quiero recordarles que nunca, en 

ningún momento, deben olvidar que ustedes son una parte 

muy importante de la Organización. Necesitamos sus apor-

taciones y también necesitamos su orientación sobre cómo 

la Organización puede avanzar como una sola entidad”.

Las maneras más importantes en que la Directora Gene-

ral y los directores regionales se propusieron poner en 

práctica las recomendaciones que les plantearon los 

jefes de las oficinas en los países son: un retiro para los 

funcionarios ejecutivos principales de la OMS el 15 de 

noviembre de 2007 para determinar las implicaciones de 

las recomendaciones para las regiones y sus recursos, 

organizar las recomendaciones de acuerdo con un crono-

grama apropiado y formular un plan de seguimiento para 

toda la Organización; llegar a un acuerdo a nivel superior 

para recoger los aportes de los jefes de las oficinas en los 

países antes de tomar decisiones de política sobre temas 

principales (de allí la institucionalización de la reunión 

global de los jefes de oficina de la OMS en los países con 

la Directora General y los directores regionales cada dos 

años, con la próxima pautada para celebrarse en Ginebra 

y la posibilidad de rotar el lugar en el futuro); poner en 

práctica las directrices relativas al trabajo con los países 

para reducir la falta de coordinación del apoyo técnico a 

los países; y examinar la delegación de autoridad para una 

mejor gestión programática, financiera y de los recursos 

humanos. 

 Comentarios de la doctora Hélène Mambu-Ma-Disu, 
Representante de la OMS en el Camerún5, en nombre 
de los jefes de las oficinas de la OMS en los países

La	 doctora	 Hélène	 Mambu-Disu	 expresó	 el	 agradeci-

miento de todos los jefes de las oficinas en los países a la 

Directora General por permitirles entablar un diálogo con 

ella y los directores regionales acerca del trabajo en el 

campo y elogió altamente el espíritu de grupo que mos-

traran la Directora General y los seis directores regionales. 

Habiendo	participado	en	las	cuatro	reuniones	mundiales	

de jefes de las oficinas de la OMS en los países, la doctora 

Mambu-Disu hizo uso de sus recuerdos para destacar 

muy claramente —con experiencias de vida de la región 

de África— el progreso que la OMS ha logrado hasta 

la fecha para mejorar su capacidad de respuesta ante 

emergencias y liderar el grupo de acción sanitaria en crisis 

humanitarias.	Para	concluir,	expresó	su	agradecimiento	a	

la doctora Chan y a los directores regionales por la con-

fianza que habían manifestado respecto de los jefes de las 

oficinas en los países, y declaró que todos sus colegas 

estaban comprometidos a traducir las recomendaciones 

y conclusiones de esta reunión en hechos concretos en 

sus respectivos países. 
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5  Ver el Anexo 3.
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 Palabras de clausura de la Directora General6

En un corto pero emotivo discurso pronunciado después 

de	la	intervención	de	la	doctora	H.	Mambu-Disu,	Repre-

sentante de la OMS en el Camerún, y el solazoso canto 

de la doctora S. Anyangwe, Representante de la OMS en 

Sudáfrica, la Directora General expresó gran alegría, pro-

funda admiración y agradecimiento a todos por hacer de 

su primera reunión con los jefes de las oficinas de la OMS 

en los países un evento tan conmovedor. Elogió altamente 

las sustanciosas intervenciones y la participación franca. 

Al rememorar las enseñanzas extraídas del cúmulo de 

experiencias de trabajo, la diversidad cultural, las frustra-

ciones, las buenas y malas historias compartidas durante 

el diálogo de política de tres días, la doctora Chan reafirmó 

que la diversidad sigue siendo la fuerza de la Organización 

e instó a todos los participantes a no olvidar ni por un 

instante que la OMS alcanza su mayor fortaleza cuando 

sus	oficinas	en	los	países	son	fuertes.	Posteriormente	hizo	

un llamado a todos los colegas para que aprovecharan 

esta oportunidad y se unieran a ella para agradecer a los 

colegas que se retirarían en 2008 por su destacada con-

tribución a la OMS y por hacer de esta una Organización 

fuerte. 

Para	concluir,	la	Directora	General	dijo	“...con	estas	pala-

bras, quisiera dar por concluida esta histórica reunión y les 

garantizo que acogeremos las recomendaciones. Avanza-

remos de una manera que incluirá a todos ustedes y que 

les hará sentirse orgullosos de nuestra ejecución. Como 

dije antes, no podemos prometer todo, pero haremos lo 

que sea posible en el ámbito de nuestras facultades para 

hacer que se sientan orgullosos de nosotros. A todos 

muchas gracias”. 
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 PARTE IV
ACCIONES ESTRATÉGICAS Y DE GESTIÓN RECOMENDADAS 

 POR LA REUNIÓN
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1. Institucionalizar el proceso de diálogo de política entre 

la Directora Regional, los directores regionales y los 

jefes de las oficinas de la OMS en los países con una 

reunión bienal y, de ser posible, rotando el punto de 

reunión entre la Sede y las oficinas regionales. El pro-

grama de la reunión debe prepararse juntamente con 

los jefes de las oficinas de la OMS en los países e incluir, 

entre otras cosas, un informe sobre las acciones de 

seguimiento de la reunión anterior, así como un análisis 

de la toma colectiva de decisiones y las opciones de 

política para asegurar apropiación de los procesos y la 

rendición de cuentas en toda la Organización. 

2. Formular y comunicar, con la participación de los jefes 

de las oficinas de la OMS en los países, las directri-

ces de política para las oficinas en los países sobre 

la visión, las orientaciones y el enfoque de la OMS en 

relación con lo siguiente: 

•	 establecer	asociaciones	en	el	contexto	de	las	alian-

zas mundiales en pro de la salud;

•	 establecer	nexos	entre	diversos	instrumentos	como	

el	Programa	general	de	trabajo,	el	Plan	estratégico	

a plazo medio, la Estrategia de cooperación con 

los países y los planes de la OMS en los países, así 

como su alineación con los programas de desarro-

llo nacional y su armonización con el MANUD; 

•	 el	comercio	internacional	y	la	salud.

3. Formular y comunicar las orientaciones de política 

sobre la reforma de las Naciones Unidas. Mantener 

a los jefes de las oficinas en los países bien informa-

dos acerca de los nuevos acontecimientos relacio-

nados con la iniciativa de reforma de las Naciones 

Unidas provenientes de las altas esferas encarga-

das de moldear dicha iniciativa, así como sobre las 

medidas de seguimiento que se requieren a nivel del 

país. 

4. Instituir medidas, incluido el respaldo de las oficinas 

regionales y la Sede, para fortalecer la capacidad de 

las oficinas en los países para desempeñar con efica-

cia las funciones básicas de la Organización utilizando 

la	Estrategia	de	cooperación	con	los	países	y	el	Plan	

estratégico a plazo medio como base para el plan de 

la OMS en el país. 

5. Solventar la escasez de recursos humanos en las ofi-

cinas en los países para procurar que se cuente con 

la combinación apropiada de competencias mediante 

la reestructuración de los recursos humanos disponi-

bles y la contratación de nuevo personal internacional 

de acuerdo con las necesidades específicas de cada 

país. Esto requerirá un análisis de los obstáculos a la 

rotación y la movilidad, y la formulación de una política 

bien definida a nivel de toda la Organización, así como 

un plan de recursos humanos para cada oficina de 

país que sea compatible con la estrategia de coope-

ración en los países. 

6. Establecer mecanismos bien definidos y sostenibles 

para el desarrollo del personal de acuerdo con las 

necesidades de las oficinas en los países, con inclu-

sión de lo siguiente: 

•	 proporcionar	un	curso	de	orientación	para	los	jefes	

de las oficinas en los países, así como cursos de 

actualización a intervalos regulares, en particular 

sobre nuevas iniciativas; 

•	 preparar	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 y	 celebrar	

sesiones informativas obligatorias tanto para el per-

sonal de servicios generales como para el personal 

profesional sobre el mandato, los valores y las orien-

taciones estratégicas de la OMS; 

•	 capacitar	en	 la	elaboración	de	 las	propuestas	de	

proyectos; destrezas de negociación, comunicación 

y formación de redes de contacto; 

•	 brindar	oportunidades	y	simplificar	los	procedimien-

tos para el desarrollo del personal a fin de mejorar las 

competencias y el desarrollo profesional. 

7. Garantizar que las directrices existentes para trabajar 

con los países se apliquen a cabalidad para prevenir 

el problema de las “intervenciones improvisadas” y 

velar por la comunicación directa con las autoridades 

nacionales.	 Profundizar	 el	 análisis	 para	 determinar	

por qué persisten estos fenómenos y tomar medidas 

apropiadas para evitar que ocurran en el futuro. 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y DE GESTIÓN RECOMENDADAS 
 POR LA REUNIÓN
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8. Llevar a cabo un intercambio dinámico de información 

y mantener la comunicación entre todos los niveles de 

la OMS en cuanto a los nuevos acontecimientos que 

ocurran en la Organización, cuestiones emergentes 

como la reforma de las Naciones Unidas, así como 

el diálogo constante con socios externos que pudie-

ran repercutir sobre el trabajo de las oficinas en los 

países.

9. Utilizar un sistema de evaluación justo, honesto, trans-

parente y sólido para todas las categorías del perso-

nal a todos los niveles de la Secretaría, y establecer 

indicadores mundiales de evaluación del desempeño 

para el trabajo de la OMS en los países. 

10. Fortalecer el liderazgo y la capacidad técnica de la 

OMS a nivel de país relativa al desarrollo de los siste-

mas de salud sobre la base de la atención primaria en 

salud como el marco para cumplir los ODM, en cola-

boración con los países y asociados. Esto requiere el 

fortalecimiento de los sistemas de información sani-

taria, y la formulación de directrices y herramientas 

para apoyar a las oficinas en los países a preconizar y 

dar a conocer la naturaleza fundamental y el alcance 

de este enfoque para la movilización de recursos y el 

mejoramiento de los resultados en salud. 

11. Facilitar la preparación proactiva y la respuesta 

oportuna por parte de las oficinas en los países ante 

situaciones de emergencia de salud pública y crisis 

humanitaria	mediante	la	ejecución	de	los	PNT	en	toda	

la Organización según el RSI y el marco del Grupo de 

acción sanitaria en crisis humanitarias, e intensificar el 

trabajo en la recuperación del sector sanitario. 

12. Emprender un examen del nivel actual de delega-

ción de autoridad a las oficinas regionales y en los 

países, con el objetivo de mejorarlo y hacerlo más 

descentralizado y uniforme en toda la Organización. 

Este proceso debe ir acompañado de un sistema 

de evaluación como parte del marco de rendición 

de cuentas, para mejorar el desempeño y asegurar 

el cumplimiento de las reglas y procedimientos de la 

Organización. 

13. Revisar los procedimientos administrativos, financie-

ros y de recursos humanos así como los requisitos 

legales para hacerlos más simples, flexibles y recep-

tivos a los contextos diferentes y variables de los 

países, en particular con respecto a los memorandos 

de entendimiento y las situaciones de emergencia.

14.	Procurar	una	introducción	paulatina	y	progresiva	del	

Sistema Mundial de Gestión mediante la preparación 

de un plan para toda la Organización en el cual se 

atiendan los requerimientos humanos, técnicos y 

financieros para su aplicación. 

15. Focalizar la movilización de recursos tomando en 

cuenta las diferencias de realidades entre los países 

a fin de atender las necesidades de salud prioritarias 

en	el	marco	del	Programa	estratégico	a	plazo	medio	y	

de acuerdo con la Estrategia de cooperación con los 

países. Esto requeriría el fortalecimiento de la capaci-

dad, herramientas y apoyo. 

16. Examinar y determinar el nivel de uso y distribución de 

los costos de apoyo a programas con miras a hacer-

los más flexibles y reflejar la realidad operativa actual. 

Parte	IV	–	Acciones	estratégicas	y	de	gestión
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 EL MERCADO

El colorido evento denominado “mercado” reunió exposiciones tanto de los países como de la Sede en el jardín interior 

de	la	cafetería,	la	biblioteca	y	frente	a	las	salas	de	reunión	del	edificio	central.	Hubo	un	total	de	21	exposiciones	de	países,	

con representación de todas las regiones de la OMS, y 24 exposiciones de departamentos y unidades de la Sede. 

Las exposiciones de países mostraron una amplia gama de temas, desde el trabajo de la OMS en casos de emergencia, 

pasando por ejemplos de alianzas y trabajo conjunto, hasta programas específicos como la erradicación de la poliomielitis, 

el	control	del	tabaco	y	la	infección	por	el	VIH/sida.	Las	exposiciones	de	la	Sede	se	centraron	principalmente	en	la	salud	

familiar y comunitaria; información, datos probatorios e investigación; y la seguridad sanitaria y el medio ambiente. 

Las exposiciones de los países recibieron numerosas visitas durante las horas de almuerzo, pero también hubo tiempo 

libre durante el programa de tres días para visitar las exposiciones de la Sede. 

El mercado
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 LA CUARTA REUNIÓN MUNDIAL EN IMÁGENES
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 EVENTOS DURANTE EL ALMUERZO

Sesión informativa sobre el Informe sobre 
la salud en el mundo 2008

Revitalizar la atención primaria de salud

Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud

Un mecanismo para fortalecer 
la rectoría de la OMS en el área 

de los factores sociales determinantes 
y la equidad en salud

Gripe pandémica
Incrementar el conocimiento sobre las 
acciones de la OMS para enfrentar la 

gripe pandémica

Prioridades mundiales de nuevas vacunas: 
La OMS y la Alianza GAVI

Promover la incorporación eficaz de los 
aportes de los países en la Estrategia de 

inversión en vacunas

La OMS y los socios 
e interesados globales 

Encuesta de percepción

La gestión del trabajo de la OMS en países insulares pequeños

Cuatro de las regiones de la OMS incluyen estados insulares pequeños, todos los cuales 
comparten desafíos únicos en cuanto a la salud y el desarrollo. Estos estados estuvieron 
bien representados en este animado foro que tuvo lugar durante el almuerzo y en el 
cual se analizaron problemas comunes, se consideró el seguimiento a la Declaración 
de Mauricio y los compromisos regionales, y se acordaron algunos puntos de acción 
posibles. La conclusión principal del debate fue una solicitud y propuesta dirigida a la 
Directora General y a la Red de Unidades de Apoyo a los Países, para que: 

1. la Directora General celebre un foro de ministros de salud de los estados insulares 
pequeños en desarrollo durante la Asamblea Mundial de la Salud; y

2. la Red de Unidades de Apoyo a los Países establezca un sitio de SharePoint para 
ayudar a las oficinas en los países a intercambiar experiencias y documentos. 
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 ANEXO 1
ORDEN DEL DÍA

Parte	V	–	Anexo	1

CUARTA REUNIÓN MUNDIAL DE JEFES DE OFICINAS DE LA OMS EN LOS PAÍSES  
CON LA DIRECTORA GENERAL Y LOS DIRECTORES REGIONALES
ORDEN DEL DÍA

Sede de la OMS, Ginebra – 12 a 14 de noviembre de 2007

Claves:

 Sesiones plenarias * Incluyen las siguientes: 
   a) Gestión de la labor de la OMS en los pequeños estados insulares; 
   b) Estrategia de inversión en vacunas de la Alianza GAVI;
   c) Información sobre aspectos del Informe sobre la salud en el mundo 2008

 Tarea en grupo ** Funcionamiento eficaz de las oficinas de la OMS en los países

 Sesiones de la hora del almuerzo *** Pueden incluir las siguientes: 
   a) Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud; 
   b) Gripe pandémica;
   c) Encuesta mundial sobre percepción de la OMS por los interesados directos

LuNES MARTES MIéRCOLES

08:00-09:00 Inscripción

09:00-10:30 09:00-10:30 EuRO/HSS 09:00-10:30 EMRO/HAC

Programa en seis puntos de la OMS
Debate

Fortalecimiento de los sistemas de salud:
repercusiones para la labor de la OMS en el 
nivel de los países

Gestión de la labor de la OMS en los países 
que atraviesan situaciones de crisis

Pausa (10:30-11:00)

11:00-12:00 AMRO/PuN 11:00-12:30 SEARO/GMG 11:00-12:30 WPRO/IER/HTP/HSE

La OMS y las Alianzas Mundiales en pro de 
la Salud

Funcionamiento eficaz de las oficinas 
de la OMS en los países
•	 Estudios	monográficos	por	países
•	 Sistema	Mundial	de	Gestión: 
 repercusiones para la labor en los países.

•	 Innovación	en	salud	pública,	propiedad 
 intelectual y comercio
•	 Reglamento	Sanitario	Internacional	(2005)
•	 Debate12:00-13:00 AFRO/PuN

Debate del grupo de expertos sobre la OMS y 
la reforma de las Naciones Unidas

13:00-14:30 12:30-14:00 12:30-14:00

Sesión de la hora del almuerzo: el ”Mercado” Seminarios de la hora del almuerzo en 
paralelo*

Sesiones de información de la hora del 
almuerzo en paralelo***

14:30-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

Tarea en grupo sobre las Alianzas Mundiales 
en pro de la Salud y la reforma de las 
Naciones Unidas**

Tarea en grupo sobre el funcionamiento eficaz 
de las oficinas de la OMS en los países**

•	 Presentación	de	las	cuestiones	clave 
 y los puntos de acción propuestos
•	 Debate

Pausa (16:00-16:30)

16:30-18:00 16:30-18:00 17:30-18:30

•	 Informe	sobre	las	Alianzas	Mundiales 
 en pro de la Salud y la reforma de las 
 Naciones Unidas
•	 Debate

•	 Informe	sobre	el	funcionamiento	eficaz 
 de las oficinas de la OMS en los países
•	 Debate

Sesión de clausura con el personal directivo 
superior

18:00-19:30

Coctel
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 ANEXO 1
PROGRAMA 

CUARTA REUNIÓN MUNDIAL DE JEFES DE OFICINAS DE LA OMS EN LOS PAÍSES 
CON LA DIRECTORA GENERAL Y LOS DIRECTORES REGIONALES
ORDEN DEL DÍA

Sede de la OMS, Ginebra – 12 a 14 de noviembre de 2007

Parte	V	–	Anexo	1

 DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2007

14:00 - 17:00 Inscripción anticipada 

 LUNES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2007

08:00 - 09:00 Inscripción

PROGRAMA EN SEIS PUNTOS DE LA OMS, ALIANZAS MUNDIALES EN PRO DE LA SALUD 
Y REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

09:00 - 10:30 Sesión de apertura 
 - Alocución de apertura: Dra. Margaret Chan, Directora General 
 - Intercambio en sesión plenaria con los participantes  
 - Anuncio administrativo 
 - Fotografía en grupo 

10:30 - 11:00 Pausa para el té/café 

11:00 - 12:00 La OMS y las Alianzas Mundiales en pro de la Salud  
 Conductor: AMRO/PUN – Presidente: RD/AFRO 
 - Observaciones introductorias: Dra. Mirta Roses, Directora Regional/AMRO 10 minutos 
 - Experiencias de los países con las Alianzas Mundiales en pro de la Salud: 
	 	 Dr.	Michael	O’Leary,	Representante	de	la	OMS	en	Camboya		 10	minutos 
  Dra. Socorro Gross, Representante de la OPS/OMS en Nicaragua 10 minutos 
 - Intercambios en sesión plenaria 25 minutos 
 - Recapitulación e introducción a la tarea en grupo 05 minutos

12:00 - 13:00 Debate del grupo de expertos sobre la OMS 
 y la reforma de las Naciones Unidas 
 Conductor: AFRO/PUN – Presidente: RD/AMRO 
	 -	Observaciones	introductorias:	Dr.	Luis	G.	Sambo,	Director	Regional/AFRO	 10	minutos 
 - Experiencias y enseñanzas extraídas hasta el momento: 
  Dr. Khalif B. Mohamud, Representante de la OMS en el Pakistán 10 minutos 
  Dr. Mohammed Belhocine, Representante de la OMS 
  en la República Unida de Tanzanía 10 minutos 
 - Intercambios en sesión plenaria 25 minutos 
 - Recapitulación e introducción a la tarea en grupo 05 minutos

13:00 - 14:30 Sesión de la hora del almuerzo: el «Mercado»

14:30 - 16:00 Tarea en grupo sobre las Alianzas Mundiales en pro de la Salud y la reforma 
 de las Naciones Unidas: prácticas, repercusiones y perspectivas  
 - Grupos 1 a 6 

16:00 - 16:30 Pausa para el té/café

16:30 - 18:00 Informes sobre las Alianzas Mundiales en pro de la Salud y la reforma 
 de las Naciones Unidas 
 Copresidentes: Director Regional/AFRO y Directora Regional/AMRO 
 - Presentación a cargo de los tres grupos de trabajo sobre 
  las Alianzas Mundiales en pro de la Salud 30 minutos 
 - Presentación a cargo de los tres grupos de trabajo sobre 
  la reforma de las Naciones Unidas 30 minutos 
 - Debate y recapitulación 30 minutos

18:00 - 19:30 Cóctel
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 MARTES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2007

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y FUNCIONAMIENTO EFICAZ 
DE LAS OFICINAS DE LA OMS EN LOS PAÍSES 

09:00 - 10:30 Fortalecimiento de los sistemas de salud: 
 repercusiones para la labor de la OMS a nivel de los países 
 Conductor: EURO/HSS – Presidente: Director Regional/EURO 
 - Observaciones introductorias: 
  Dr. Marc Danzon, Director Regional/EURO 05 minutos 
 - Estrategia mundial sobre los sistemas de salud y su aplicación 
  a nivel de país: Dr. A. Nordstrom, Subdirector General/HSS 15 minutos 
 - Observaciones sobre el trabajo de la EURO en el campo de los sistemas 
  de salud: Dra. Nata Menabde, Directora Regional Adjunta/EURO 05 minutos 
 - Presentación sobre los sistemas de salud por país/EURO: 
  Dr. P. Ursu, República de Moldova y Dra. E. Danielyan, Armenia 20 minutos 
 - Respuestas de dos Representantes de la OMS en los Países: 
  Dr. T. Manzila, Burundi, 
	 	 Dr.	M.	O’Leary,	Camboya	 10	minutos 
 - Intercambio en sesión plenaria 30 minutos 
 - Recapitulación 05 minutos

10:30 - 11:00 Pausa para el té/café

11:00 - 12:30 Funcionamiento eficaz de las Oficinas de la OMS en los Países  
 Conductor: SEARO/GMG 
 Copresidentes: Subdirector General/GMG y DPM/SEARO 
 - Observaciones introductorias: 
  Dr. Samlee Plianbangchang, Director Regional/SEARO 05 minutos 
 - Dra. Duangvadee Sungkhobol, Representante de la OMS  
  en Bangladesh 05 minutos 
 - Intercambio en sesión plenaria 20 minutos 
 - Mejora de la gestión de las oficinas en los países: 
  Dr. Kan Tun, Representante de la OMS en Nepal 05 minutos 
 - Intercambio en sesión plenaria 15 minutos 
 - Mejora de la eficacia de las operaciones de las oficinas 
  en los países mediante el Sistema Mundial de Gestión: 
  Dr. Salim Habayeb, Representante de la OMS en la India 05 minutos 
 - Intercambios en sesión plenaria 20 minutos 
 - Recapitulación: Subdirector General/GMG 05 minutos 
 - Introducción a la tarea en grupo a cargo del copresidente 
  DPM/SEARO   10 minutos

12:30 - 14:00 Tres seminarios en paralelo a la hora del almuerzo sobre  
 a) Gestión de la labor de la OMS en los pequeños países insulares 
 Presidenta: Dra. Bernadette Theodore Gandhi 
 b) Proyecto de estrategia de inversión de la Alianza GAVI 
 Presidente: Dr. Jean-Marc Olive, Representante de la OMS en Viet Nam 
 c) Resumen del Informe sobre la salud en el mundo 2008 
 Presidente: Dr. Tim Evans, Subdirector General/IER

14:00 - 16:00 Tarea en grupo sobre el funcionamiento eficaz de las Oficinas 
 de la OMS en los países 
 - Grupos 1 a 6 

16:00 - 16:30 Pausa para el té/café

16:30 - 18:00 Informes sobre el funcionamiento eficaz de las Oficinas 
 de la OMS en los Países 
 Copresidentes: 
 Subdirector General/GMG y DPM/SEARO 
 - Apertura 05 minutos 
 - Presentación a cargo de los grupos  50 minutos 
 - Debate 30 minutos 
 - Recapitulación 05 minutos



47

 MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

ACCIÓN SANITARIA EN LAS CRISIS Y CUESTIONES SANITARIAS ESTRATÉGICAS EMERGENTES

09:00 - 10:30 Labor de la OMS en los países que atraviesan situaciones de crisis 
 Conductor: EMRO/HAC – Presidente: Director Regional/EMRO 
 - Introducción: Dr. H. A. Gezairy, Director Regional/EMRO 10 minutos 
 - Evolución y desafíos más recientes con respecto a la labor de la OMS 
  en las situaciones de crisis: Dr. Ala Alwan, Subdirector General ADG/HAC 15 minutos 
 - Intercambio en sesión plenaria 15 minutos 
 - Repercusiones para las oficinas de la OMS en los países; 
  Información del 1er taller anual sobre la labor de la OMS en relación 
  con la acción sanitaria en la crisis: 
  Dr. M. George, Representante de la OMS en Uganda 10 minutos 
 - Una perspectiva regional 10 minutos 
 - Intercambios en sesión plenaria 25 minutos 
 - Observaciones finales: Dr. Gezairy, Director Regional/EMRO 05 minutos

10:30 - 11:00 Pausa para el té/café

11:00 - 12:30 Innovación en salud pública, propiedad intelectual, comercio, 
 salud y Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
  Conductor: WPRO/HSE – Presidente: Subdirector General/HSE 
 - Observaciones introductorias: Dr. S. Omi, Director Regional/WPRO 05 minutos 
 - Introducción general al RSI y situación de la aplicación: 
  Dr. G. Rodier, Dir/EPR/IHR 10 minutos 
 - Procedimientos operativos uniformes para el RSI 
  aplicables a toda la OMS: Dr. M. Ryan, Dir/EPR 10 minutos 
 - Intercambios en sesión plenaria 20 minutos

 Innovación en salud pública, propiedad intelectual, comercio y salud 
 Conductor: WPRO/IER/HTP – Moderador: Director a.i., ETH 
 - Observaciones introductorias: Dr. S. Omi, Director Regional/WPRO 05 minutos 
 - Ponentes del grupo de expertos sobre comercio de servicios sanitarios 
	 	 •	Marcos	de	evaluación	y	cuestiones	de	política: 
  Dr. S. Siddiqi, Asesor Regional/EMRO 10 minutos 
	 	 •	El	AGCS	y	las	cuestiones	actuales	de	negociación: 
  Sra. M. Cossy, secretaría de la OMC 10 minutos 
	 	 •	Liberalización	de	los	servicios	sanitarios	en	Malasia: 
  Dr. Han Tieru, Representante de la OMS en Malasia 05 minutos 
	 -	Los	ADPIC	y	el	acceso	a	los	medicamentos 
	 	 •	Cuestiones	actuales	de	política:	K.	Timmermans,	TO/IP/SEARO		 05	minutos 
 - Informe del IGWG sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual: 
  Dr. Elil Renganathan, Secretario Ejecutivo PHI 05 minutos 
 - Recapitulación a cargo del Moderador 05 minutos 
	 -	Las	preguntas	y	respuestas	sobre	esta	sesión	se	abordaránel	jueves, 
  durante la sesión de capacitación.

12:30 - 14:00 Seminarios a la hora del almuerzo sobre 
 a) Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 
 Presidente: Dr. Tim Evans, Subdirector General/IER 
 b) Gripe pandémica – Presidente: Dr. Hande Harmanci 
 c) Informe relativo a la encuesta mundial sobre percepción de la OMS 
 por losinteresados directos – Presidenta: Sra. Jane Wallace

14:00 - 16:00 Presentation of key issues and proposed action points 
 Debate – Presidente: Dr. A. Asamoa-Baah, Director General Adjunto 

16:00 - 16:30 Pausa para el té/café

17:30 - 18:30 Sesión de clausura con el personal directivo superior 
 Presidente: Dr. H. A. Gezairy, Director Regional/EMRO 
 - Orientación del grupo de políticas a nivel mundial  
 - Observaciones de un representante de los directores 
  de oficinas de la OMS en los países  
 - Alocución de clausura: Dra. Margaret Chan, Directora General

Parte	V	–	Anexo	1
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 Dra. Margaret Chan, 
Directora General

Señora Directora Regional, señores Directores Regio-

nales, administradores y administradoras superiores, 

jefes y jefas de las oficinas de la OMS en los países, 

colegas, señoras y señores:

Poco después de haber asumido el cargo, me propuse 

mejorar la manera en que la OMS utiliza el valor estra-

tégico de su estructura descentralizada. Concretamente 

me pidieron los Estados Miembros que hiciera que esta 

estructura funcionara mejor. 

Es lógico hacerlo. Todos sabemos que los problemas de 

salud, y la capacidad para resolverlos, varían considera-

blemente de una región a otra. Cada país afronta amena-

zas para la salud que le son propias. 

La salud se ve afectada por las creencias culturales, como 

las que inciden en la situación de la mujer o estigmatizan 

a las personas que padecen ciertas enfermedades. La 

salud se ve influida por los sistemas políticos y la calidad 

de la administración pública. Los propios sistemas sani-

tarios son en gran medida fruto de cada contexto, y están 

determinados por la historia así como por el entorno 

social, cultural y político. 

Estas observaciones nos llevan a una conclusión obvia: 

esta estructura descentralizada es una ventaja para la 

Organización. Responde a un principio consagrado por 

el tiempo: la delegación de responsabilidad al nivel de 

mayor eficiencia operacional. 

Desde que asumí mis funciones, he procurado hacer par-

ticipar a los Directores Regionales más directamente en 

la formulación de las políticas sanitarias internacionales y 

en las decisiones sobre el funcionamiento cotidiano de la 

Organización. 

Esta es la cuarta reunión de este tipo, pero queremos 

que el acontecimiento sea diferente a lo que ha sido 

hasta ahora: extendemos la participación en el diálogo de  

 

 

 

política a las oficinas en los países. Además, uno de los 

objetivos de la reunión es encontrar medios de hacer más 

sistemática su participación, de modo que la experien-

cia de la OMS en los países sirva de orientación formal 

cuando se adoptan decisiones de política. 

Como he dicho, lo que se mide se hace. Y lo que se hace 

en los países es la mejor medida de nuestra actuación. 

Esta reunión es un diálogo de política en el que participan 

los tres niveles de la Organización. No obstante, deseo 

dirigir mis observaciones más concretamente a los jefes 

de las oficinas en los países. 

Ustedes son los representantes de la Directora General 

y de los Directores Regionales. Ustedes, y el personal a 

su cargo, están en la línea del frente. Ustedes conocen 

el país y su cultura. Ustedes ven los problemas de salud. 

Ustedes siguen de cerca la actualidad nacional, ustedes 

están más próximos que nadie al ministerio de salud. 

Ustedes conocen la política. 

Ustedes son nuestra inteligencia sanitaria en los países, 

y son también la cara pública y la voz de la OMS - en el 

frente, donde la gente realmente vive y muere, a veces 

como resultado de nuestras políticas. Ustedes son el nexo 

entre expresiones tan frecuentemente utilizadas como 

«a nivel de país» o «en el terreno», y la realidad misma. 

Ustedes, y el personal a su cargo, sus servicios o sus 

conexiones, son la base operativa para la respuesta inter-

nacional a las emergencias. Es mucho lo que depende de 

su competencia y de su eficiencia operacional. 

Señoras y señores: 

Mucho depende de todos nosotros. Creo que hemos lle-

gado, en menos de una década, a un momento en la histo-

ria de la salud pública que presenta un interés sin igual y al 

mismo tiempo constituye un reto sin par. La salud es hoy un 

ámbito que atrae a una multitud de organismos y actores. 
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En apenas estos últimos siete años, se han constituido 

más de 100 alianzas, centradas en distintas enfermeda-

des. La financiación externa destinada a la salud en los 

países en desarrollo pasó de US$ 7 000 millones en 2000 

a US$ 10 700 millones en 2003, y sigue incrementán-

dose. El número de mecanismos de financiación inno-

vadores no deja de crecer, al igual que la cuantía de los 

recursos que manejan. 

Nunca antes la salud había recibido tal atención o dis-

frutado de semejante caudal. Pero la atención lleva con-

sigo un examen minucioso, y los recursos llegan con una 

expectativa de resultados. 

Hemos llegado a la mitad de la cuenta atrás hacia 2015, 

el año al que se ha atribuido tanta importancia en la 

Declaración del Milenio y sus Objetivos. Estos Objeti-

vos representan el compromiso más ambicioso jamás 

asumido por la comunidad internacional. Atacan de raíz 

las causas de la pobreza, y reconocen que esas causas 

están imbricadas. En suma, reconocen la importancia de 

la colaboración multisectorial. 

Los Objetivos presentan la salud como motor principal 

del progreso económico. De ese modo, elevan el rango 

de la salud. La salud ya no es más un mero consumidor 

de recursos. También es un productor de ganancias eco-

nómicas. 

A pesar de estas saludables tendencias, tenemos que 

hacer frente a la realidad. De todos los Objetivos, los 

directamente relacionados con la salud son los que 

menos probabilidades tienen de ser alcanzados. 

Se trata de los Objetivos que apuntan a reducir los ele-

vados niveles de defunciones prematuras a causa de 

enfermedades y dolencias que afectan desproporciona-

damente a los pobres. Son los Objetivos de cuyo cumpli-

miento depende la vida de millones de personas. Son los 

Objetivos que conllevan poderosos instrumentos - medi-

camentos, vacunas y otras intervenciones - para apoyar 

su consecución. 

Algo va mal. La salud pública cuenta con el compromiso 

político, con instrumentos eficaces, con buenas estrate-

gias de ejecución y con recursos de nuevas fuentes. Por 

último, con tantas cosas obrando a nuestro favor, pode-

mos ver lo que nos frena. Y es esto. La potencia de las 

intervenciones no corre pareja con la capacidad de los 

sistemas de salud para hacerlas llegar a quienes más las 

necesitan, en una escala adecuada, y a tiempo. 

En todo el mundo, los gobiernos hace decenios que no 

invierten lo suficiente en los sistemas sanitarios básicos. 

Ha hecho falta un firme compromiso internacional, como 

los Objetivos, para poner dolorosamente en evidencia las 

consecuencias de este fallo. 

Los Objetivos relacionados con la salud tienen por lo 

menos dos grandes implicaciones de política. Primero, 

si queremos que el mejoramiento de la salud obre como 

estrategia de reducción de la pobreza, tenemos que 

llegar a los pobres. Segundo, si queremos que la salud 

contribuya a reducir la pobreza, no podemos permitir que 

los costos de la atención sanitaria hundan aún más en la 

pobreza a los hogares ya empobrecidos. Estamos fraca-

sando en ambos casos. 

Señoras y señores: 

Por todos estos motivos, quiero hablarles desde la 

perspectiva de las políticas, utilizando como marco de 

referencia el programa de la OMS, que ofrece una forma 

sencilla de considerar ciertos desafíos muy complejos. 

Tiene seis puntos. 

Los dos primeros conciernen a necesidades fundamen-

tales: el desarrollo sanitario y la seguridad sanitaria. Los 

dos siguientes son estratégicos: el fortalecimiento de los 

sistemas de salud y el uso óptimo de los datos científicos 

mediante la investigación y la gestión de la información. 

Los dos restantes son operacionales: la gestión de las 

alianzas para obtener los mejores resultados posibles en 

los países, y el mejoramiento de la actuación de la OMS, 

también con el mismo fin. 
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Examinemos más detenidamente cada uno de estos 

puntos. 

El desarrollo sanitario ha sido el trabajo primordial de esta 

Organización desde sus comienzos. 

Parte de este trabajo ha adquirido particular relieve gra-

cias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo cual 

consideramos sumamente saludable. Nuestros sólidos 

programas en esta área comprenden los relativos al VIH/

SIDA, la tuberculosis y la malaria , a la salud del niño, la 

inmunización, el embarazo sin riesgos y la promoción de 

la igualdad de género. 

Pero el desarrollo sanitario tiene un sentido más amplio 

en la OMS. Debemos abordar también el aumento de las 

enfermedades crónicas. Estas enfermedades imponen 

ahora su mayor carga a los países de ingresos bajos y 

medianos. Muchas enfermedades crónicas requieren 

cuidados a lo largo de toda la vida, lo que incrementa 

enormemente la carga sobre los sistemas de salud. Tam-

bién hacen aumentar los costos - para los hogares, los 

sistemas sanitarios y los presupuestos públicos. 

En muchos países en desarrollo, la velocidad de la 

modernización ha sobrepasado la capacidad de los 

gobiernos para proporcionar las necesarias infraestructu-

ras de apoyo. Así ocurre en los barrios marginales urba-

nos lo mismo que en la infraestructura vial. Los países 

en desarrollo, ya agobiados con la doble carga de las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas, 

no necesitan una tercera carga de lesiones, discapacida-

des y defunciones a causa de la violencia, los accidentes, 

los suicidios y los traumatismos causados por el tránsito. 

En el área del desarrollo sanitario también incluimos las 

enfermedades tropicales desatendidas. Estas enferme-

dades afectan en gran número a los más pobres de los 

pobres. La enorme proporción de los afectados - más de 

mil millones de personas - hace que la lucha contra estas 

enfermedades sea una importante estrategia de reduc-

ción de la pobreza. Afortunadamente, los avances en 

muchos frentes están haciendo posible, por primera vez 

en la historia, fijar metas para eliminar muchas de estas 

antiguas enfermedades de la pobreza. 

La seguridad sanitaria tiene que ver, en parte, con los vio-

lentos embates contra la salud de las poblaciones. Éstos 

pueden ocurrir con ocasión de brotes de enfermedades 

emergentes o enfermedades epidemiógenas, a raíz de 

desastres naturales, o en situaciones de conflicto. 

Los desastres naturales y los conflictos son aconteci-

mientos localizados. Pero las circunstancias del siglo XXI 

- nuestra gran movilidad y la interconexión de nuestras 

actividades comerciales y económicas - han hecho de 

las enfermedades emergentes y epidemiógenas una 

amenaza internacional de mucho mayor envergadura. 

Cualquier país con un aeropuerto internacional está 

expuesto. 

Una vez más, tenemos sólidos programas para la acción 

sanitaria en situaciones de crisis y para la aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional revisado. Mayor será 

la necesidad de estos programas cuanto más se hagan 

sentir las consecuencias del cambio climático en la salud. 

Una segunda dimensión de la seguridad sanitaria tiene 

que ver con garantizar los hogares y las comunidades el 

acceso a lo que son requisitos previos fundamentales de 

la salud, a saber: alimentos, agua, servicios de sanea-

miento y vivienda adecuados y en buenas condiciones 

de higiene, así como el acceso a servicios esenciales 

de atención sanitaria, que además sean adecuados y 

se presten a un precio asequible. Como todos ustedes 

sabrán, éstas son necesidades que se satisfacen tra-

bajando desde una perspectiva de atención primaria de 

salud. Queda patente una vez más la importancia de la 

colaboración multisectorial. 

Desde un punto de vista estratégico, la tarea más impor-

tante y urgente que tienen ante sí los gobiernos y la comu-

nidad internacional es quizá la de reforzar los sistemas de 

salud. Afortunadamente, en el plano internacional se vis-

lumbran una serie de tendencias alentadoras. El pasado 

mes de septiembre, varios jefes de Estado pusieron en 
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marcha una nueva Alianza Sanitaria Internacional para 

superar la situación de estancamiento en el camino hacia 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 

la salud. Dicha Alianza parte explícitamente de la com-

prensión de que es preciso invertir en los sistemas de 

salud. Para que la asistencia resulte más eficaz instituye 

un mecanismo de responsabilización mutua, basado en 

la premisa de que los países deben no sólo asumir como 

propias, sino también dirigir las iniciativas sanitarias. 

Signo de otra tendencia positiva es que tanto la Alianza 

GAVI como el Fondo Mundial hayan reconocido la 

necesidad de mejorar los sistemas de salud. En pocas 

palabras: las intervenciones y el dinero no bastan. Para 

cumplir nuestros compromisos internacionales debemos 

contar con mejores sistemas de atención. 

Como saben, vengo preconizando el regreso a la aten-

ción primaria de salud como método para reforzar los 

sistemas sanitarios. Afortunadamente, ya están en 

marcha una serie de iniciativas de carácter regional e 

internacional que allanan el camino hacia esa meta. Me 

complace constatar que en esta reunión se abordará el 

tema del fortalecimiento de los sistemas de salud. Dado 

que estos sistemas son indisociables de su contexto, 

conviene reflexionar en clave nacional para encontrar la 

forma idónea de reforzarlos en cada país. 

Los datos científicos también revisten carácter estratégico, 

no en vano son el fundamento a partir del cual se definen 

prioridades, se elaboran políticas y se miden resultados. 

Además, constituyen un poderoso y convincente argu-

mento en los círculos decisorios. Valga como ejemplo la 

estrategia de atención integrada a las enfermedades pre-

valentes de la infancia, que desde el año 2000 cuenta con 

un importante componente dedicado a la evaluación. Los 

datos científicos resultantes de esa evaluación han ayu-

dado a vencer una de las mayores dificultades que surgen 

en el terreno de la salud pública: pasar de los proyectos 

piloto a una aplicación a escala nacional. 

Los datos científicos también pueden servir para llamar 

la atención sobre problemas de salud desatendidos. 

Un ejemplo reciente lo brinda la estrecha colaboración 

de la OMS con The Lancet destinada a obtener datos 

y proponer medidas para incrementar la cobertura de 

los servicios de salud mental en los países de ingresos 

bajos o medianos. Los datos, publicados en septiembre, 

merecieron una amplia cobertura mediática. Se trata de 

un paso importante para corregir una situación nefasta: 

los servicios de salud mental se encuentran en estado de 

inanición, privados de recursos humanos y económicos. 

Sin embargo, todavía no estamos aprovechando todo 

el poder estratégico que ofrecen los datos científicos 

dentro de los países, donde suelen utilizarse poco y mal 

las estadísticas y los datos básicos en materia de salud. 

La Red de Sanimetría, que alberga la OMS, fue creada 

para responder a la falta de información sanitaria fiable 

en los países en desarrollo. Hace muy poco tiempo, esta 

red llamó la atención sobre las consecuencias de un sis-

tema deficiente de registro civil, es decir: el sistema de 

recuento de los nacimientos y fallecimientos y el registro 

de las causas de defunción. La OMS, por ejemplo, sólo 

recibe estadísticas fiables sobre las causas de defunción 

de 31 de sus Estados Miembros. 

A falta de esos datos sanitarios básicos, trabajamos a 

ciegas. Acaso estemos incluso disparando a ciegas. A 

falta de esos datos no hay forma de saber con certeza 

si las intervenciones son eficaces y si la asistencia para 

el desarrollo está deparando los resultados sanitarios 

deseados. Esto forma parte de nuestro trabajo: ser capa-

ces de rendir cuentas. 

Pero no podemos rendir cuentas sin investigación. La 

salud pública no puede avanzar sin innovación. Y éstas 

son dos desafíos adicionales a los que debe hacer frente 

la Organización. 

Señoras y señores: 

Pasemos a examinar los dos puntos restantes, pues 

ambos revisten particular importancia para nuestro tra-

bajo cotidiano, y ambos tienen por objeto lograr los mejo-

res resultados posibles en los países. 
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En el plano operativo, la gestión de las alianzas repre-

senta una tarea relativamente nueva, y de no poca 

envergadura. Es cada vez más frecuente que en un país 

haya varios organismos trabajando a la vez en pro del 

desarrollo sanitario, a menudo con escasa coordinación 

entre sí. La labor de unos y otros se solapa, y a veces los 

esfuerzos no se encuentran alineados con las prioridades 

y las capacidades de los países.. 

Además, los medios de acción del país beneficiario 

pueden verse sometidos a tensiones debido a la existen-

cia de costos de transacción elevados, multitud de solici-

tudes de información y múltiples canales de distribución y 

ejecución. Las iniciativas centradas en una sola enferme-

dad pueden detraer recursos humanos de la prestación 

de servicios de salud esenciales. Soy consciente de la 

carga suplementaria que las alianzas imponen a las ofici-

nas en los países y a su personal. 

Las oficinas en los países se encuentran también en pri-

mera línea por lo que respecta al segundo ámbito ope-

rativo al que me he referido: la actuación de la OMS. La 

Organización trabaja constantemente para adaptar sus 

instrumentos financieros y administrativos a un contexto 

que evoluciona con rapidez. Contamos con un pre-

supuesto basado en los resultados y con el Undécimo 

Programa General de Trabajo, y nos guiamos por las prio-

ridades y los objetivos estratégicos para toda la Organiza-

ción establecidos en el Plan Estratégico a Plazo Medio. 

Oirán hablar de la aplicación del Sistema Mundial de Ges-

tión y de su influencia en nuestra labor cotidiana. Algunos 

de ustedes participan directamente en proyectos piloto 

inscritos en la reforma de las Naciones Unidas para lograr 

la «Unidos en la Acción». Sé que para esta tarde tienen 

previsto tener una mesa redonda sobre la reforma de las 

Naciones Unidas, seguida de una sesión de trabajo en 

grupo sobre las alianzas y dicha reforma. La OMS está 

comprometida con este proceso, y participa plenamente 

en cada uno de los ocho proyectos piloto. 

Sé que sus responsabilidades han cambiado radical-

mente en menos de 10 años, como consecuencia lógica 

de algunos de los cambios ya mencionados que han 

tenido lugar en el escenario sanitario. 

Las nuevas tendencias han traído consigo obligaciones 

específicas, como las que emanan del Reglamento Sani-

tario Internacional revisado. Entre esas tendencias des-

tacan las repercusiones de los acuerdos comerciales, en 

especial de los que influyen en el comercio de servicios 

de salud y el acceso a los medicamentos a precios ase-

quibles. Sé que también se ocuparán de esta cuestión. 

Hay más fondos disponibles, pero alguien debe ayudar a 

los países a estructurar propuestas convincentes. Ahora 

mismo trabajan sobre temas de salud más asociados que 

en ningún otro sector, pero alguien debe ayudar a que 

sus actividades encajen con las prioridades y los medios 

de acción de cada país. De lo contrario, toda esta febril 

actividad y el aluvión de nuevos fondos pueden acabar 

resultando más dañinos que provechosos. 

Señoras y señores: 

Examinemos otra cruda realidad. ¿Cuál es la ventaja 

comparativa de la OMS? ¿Qué valor añadido aportamos? 

¿Ejercemos funciones esenciales? ¿Es pertinente nuestra 

labor, o es redundante? 

Cuando un organismo es el único que trabaja en un ámbito 

determinado puede reclamar protagonismo como algo que 

le corresponde naturalmente. No es éste el caso en el sector 

de la salud. Ahí, el liderazgo es algo que hay que ganarse. 

Como ya he dicho, el terreno de juego está abarrotado. 

La atención conlleva un examen riguroso, y los recursos 

se acompañan siempre de expectativas de resultados. 

Estamos estancados en el camino hacia los Objetivos de 

Desarrollo del Mileno relacionados con la salud. ¿Cuáles 

son los resultados? 

Para ganarse el derecho al liderazgo hay que demostrar 

resultados en los países. Lo sé muy bien: la OMS puede 

concebir programas y estrategias, pero no tiene el man-

dato ni la posibilidad de ponerlos directamente en prác-
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tica en los países. Hay excepciones, por supuesto, como 

la respuesta a emergencias de importancia internacional 

prevista en el Reglamento Sanitario Internacional. 

Existen oficinas en los países para asesorar a los ministe-

rios de salud y traducir directrices, reglas y criterios inter-

nacionales en soluciones adaptadas al país. Ustedes son 

el nexo entre lo que un país necesita y lo que la Sede y las 

oficinas regionales tienen que ofrecer. Ustedes son tam-

bién el nexo entre los múltiples organismos de ejecución y 

los deseos y prioridades del ministerio de salud. 

Tradicionalmente, los ministerios de salud figuran entre 

las carteras gubernamentales menos consideradas. Las 

oficinas en los países deben ayudar a dichos ministerios a 

negociar con otros sectores. Los datos científicos pueden 

reforzar la capacidad de negociación, sobre todo cuando 

ponen de manifiesto las consecuencias económicas de 

una deficiente respuesta a los problemas de salud. 

El aumento de las enfermedades crónicas confiere aún 

más importancia, si cabe, a esta capacidad de negocia-

ción. Las causas de dichas enfermedades (alimentación 

inadecuada, falta de ejercicio físico, consumo de tabaco 

y abuso del alcohol) quedan fuera de la responsabilidad 

directa del sector de la salud. La prevención depende 

absolutamente de actuaciones multisectoriales, en las 

que la salud ocupa un lugar de privilegio. 

También hay una necesidad absoluta de coordinación. El 

hecho de que un país reciba un conjunto de recomenda-

ciones del UNICEF, otro del Banco Mundial y otro más de 

la OMS merma la confianza en la autoridad de los orga-

nismos internacionales. El hecho de que un país reciba 

recomendaciones discrepantes de la sede de la OMS y 

de sus oficinas regionales tiene un efecto demoledor. 

Nuestra Constitución no nos garantiza ni liderazgo ni 

autoridad. Debemos conquistarlos en un contexto suma-

mente competitivo y que cambia con rapidez. Debemos 

dejar de lado los elevados discursos sobre nuestra exce-

lencia técnica y concentrarnos en nuestra actuación 

sobre el terreno, en los países a cuyo servicio estamos. 

Si la OMS no puede ejercer determinada función, un país 

puede volverse hacia otros proveedores de servicios y 

asesores. Preguntémonos de nuevo: ¿somos pertinen-

tes? ¿Está dando resultados cuantificables el dinero que 

nos entregan los Estados Miembros y los donantes? 

Permítanme efectuar una observación final. Como he 

dicho, éstos son tiempos apasionantes, pero tam-

bién difíciles para la salud pública. La buena voluntad 

que estamos observando - las buenas intenciones, los 

nuevos mecanismos de financiación, las múltiples alian-

zas - operan, de hecho, en las circunstancias reales de 

los países en los que ustedes sirven. 

Debemos aspirar a obtener los mejores resultados en los 

países. Ustedes forman las tropas de vanguardia. Espe-

ramos con impaciencia sus orientaciones. 
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 Dr. Hussein A. Gezairy, 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental

Muchas gracias. De acuerdo con lo acordado, esta tarde 

nos hemos reunido entre media hora y cuarenta minutos 

con la Directora General, y hemos conversado sobre lo 

que podría hacerse con respecto a sus recomendacio-

nes. Pienso que, en esencia, hubo acuerdo en torno a 

casi todas las recomendaciones sencillamente porque 

son recomendaciones muy lógicas y también prácticas. 

Pero mejor dejo a la Directora General que nos diga exac-

tamente cómo va a procederse. 

 Dra. Margaret Chan, 
Directora General

Gracias, doctor Gezairy, por presidir esta sesión tan 

importante. 

Quisiera compartir con ustedes lo que hemos estado 

haciendo en los 45 últimos minutos luego de escuchar los 

resultados de las deliberaciones y las recomendaciones. 

Esta es la primera vez que asisto a una reunión mundial 

con los jefes de las oficinas de la OMS en los países en 

mi calidad de Directora General. Haré algunas observa-

ciones que ayudarán a explicar cómo incorporaremos las 

recomendaciones que nos han formulado. 

Primero que nada, siento que nosotros —todos nosotros, 

ustedes mismos, los directores regionales, el Director 

General Adjunto, yo misma y mis colegas que han estado 

participando en las presentaciones y los seminarios 

durante el almuerzo, y los grupos de trabajo— todos 

hemos trabajado arduamente en los últimos días. Vamos a 

hacer de este un objetivo muy claro: tener un buen diálogo 

de política en el que participen los gerentes a los tres nive-

les, o sea, oficina en los países, oficina regional y Sede. Y 

desde luego, específicamente en los últimos dos días y 

medio, hemos estado escuchándolos. Como dije el lunes 

en mis palabras de apertura, necesitamos sus aportes y 

también necesitamos su orientación sobre cómo puede la 

Organización avanzar como una sola entidad. 

En nuestras deliberaciones, los directores regionales, el 

Director General Adjunto y yo hemos hecho observacio-

nes similares. Estamos extremadamente impresionados 

con el intercambio tanto franco como apasionado que 

hemos tenido y con el intercambio de experiencias de 

las diferentes oficinas. Ustedes han compartido no sólo 

experiencias, sino también ciertas frustraciones y algunas 

dificultades específicas. Quiero que sepan que los hemos 

escuchado muy atentamente. También quiero recordarles 

que nunca, ni por un momento, deben olvidar que uste-

des son una parte muy importante de la Organización. 

Ustedes son gerentes como nosotros. Nos sentamos en 

oficinas distintas —oficinas en los países, oficinas regiona-

les y oficina sede— pero todos somos gerentes. Y tenemos 

la responsabilidad de gerenciar el trabajo de esta Organi-

zación y el desempeño de esta Organización en tiempos 

de grandes desafíos para la salud pública mundial. 

El entorno actual de la salud pública es complejo y suma-

mente competitivo. Nuestro desempeño colectivo para 

brindar buena salud en los países es fundamental para 

nuestra existencia misma. Y es fundamental que manten-

gamos izada la bandera de la OMS en aras de los buenos 

antecedentes de esta Organización. 

Para ello, necesitamos compromiso y dedicación. No me 

cabe duda de que tenemos abundancia de ambas cosas 

en todos nuestros colegas. Ya he mencionado la pasión 

que sentimos en sus deliberaciones. También necesita-

mos un espíritu de colaboración. Debemos trabajar de 

una manera mancomunada y debemos comprender 

que existen situaciones en las que debemos dar y reci-

bir. Existen situaciones en las que debemos estar de 

acuerdo en diferir. Existen situaciones en las cuales las 

personas a nivel de Director Regional y Director General 

pueden decirles “sí” y hay situaciones en las que tendrán 

que decirles “no”. Cuando les decimos “sí”, son felices, 

obviamente. Cuando les decimos “no”, no se molesten: 

siempre hay razones. 

A nivel superior, estamos de acuerdo en que tenemos 

que escucharlos antes de tomar decisiones de política 

sobre los temas principales. Pero a la postre, después de 

haber oído los aportes, consejos y orientaciones de todos 
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los directores regionales, soy yo quien tiene que tomar 

decisiones muy difíciles. Estas decisiones son más fáciles 

cuando están de acuerdo los directores regionales. Una 

vez que la Directora General toma una decisión, los direc-

tores regionales se ajustan a ella y la aplican como política 

en toda la organización. Me gustaría que todos los geren-

tes de esta Organización, a los tres niveles, trabajasen en 

ese mismo espíritu. 

En los últimos días, han planteado ustedes muchos y muy 

importantes temas, y hecho algunas preguntas directas, 

algunas de ellas sobre necesidades apremiantes. Algu-

nas de estas preguntas, observaciones y hasta quejas 

son muy legítimas. Escucho y sé cuánto duele cuando me 

dicen que no les gusta cuando aparece gente cual para-

caidistas en sus oficinas. Este es uno de esos problemas 

que tenemos que abordar de inmediato. Y como bien lo 

dijeron, se tienen las directrices. Tenemos que ejecutarlas 

con carácter de urgencia. Esta es una de las cosas que 

debemos resolver a cabalidad. 

Pero necesito la ayuda de todos ustedes. Como sugirie-

ran los colegas de Botswana y de otros países, necesi-

tamos que nos faciliten información como base para el 

análisis. El análisis no tiene por objetivo iniciar una cacería 

de brujas. No actuamos de esa manera en la OMS. Ana-

lizamos por qué las personas no observan las directrices 

para nosotros extraer enseñanzas y poder avanzar. 

Otra área de apasionado debate fue la delegación de 

autoridad. Ustedes sienten la necesidad de tener más 

autoridad, no sólo en cuanto a recursos humanos sino 

también en relación con la gestión financiera y programá-

tica. Necesitan una respuesta rápida a algunos aspectos 

legales. Nos ocuparemos de esto como un asunto de 

urgencia y volveremos a ustedes, cuanto antes, con una 

opinión sobre cómo avanzar a nivel mundial. 

Quizás necesitemos más tiempo para responder a algu-

nas otras de sus recomendaciones. Un ejemplo obvio 

son las recomendaciones que tienen implicaciones de 

recursos. Ustedes han expresado la necesidad de contar 

con más recursos a nivel de país. Esta solicitud no puede 

abordarse de forma aislada. Tenemos que considerar la 

oficina en los países, las oficinas regionales y la oficina 

central. ¿Cómo realinear nuestra labor para poder res-

paldarlos? No podemos hacer una promesa vacía hoy, o 

hacerles una promesa general de que vamos a aumentar 

su presupuesto en 10%, 5% o cualquier otro porcentaje. 

Las diferentes oficinas en los países tienen distintas nece-

sidades. 

Tenemos algunas oficinas en los países que son gran-

des, otras son más pequeñas. Cuando digo pequeña 

no quiero decir que no son importantes. A veces lo 

pequeño es bello. AB y yo somos muy pequeñas, pero 

somos bellas. En el caso de las propuestas que implican 

recursos para la Organización, tenemos que adoptar un 

enfoque muy pragmático. Tenemos que ver cómo pode-

mos realinear y reajustar el trabajo de la Organización y, al 

mismo tiempo, considerar la realidad: nuestra posibilidad 

de movilizar recursos y lo que podemos hacer con los 

recursos existentes. 

¿Cuáles son algunos de los proyectos institucionales que 

debemos llevar adelante? Usted han señalado algunos. 

En primer lugar los sistemas de salud son la columna 

vertebral del trabajo de los ministerios de salud, y esto 

merece atención especial. Lamentablemente, no pode-

mos dar una respuesta tan firme respecto de aquellos 

aspectos que tienen implicaciones para todo el régimen 

común de las Naciones Unidas. La reforma de las Nacio-

nes Unidas es extremadamente importante. Los man-

tendremos informados. No tendremos temor de hablar 

con Nueva York. Según hemos oído, las deliberaciones 

y decisiones en Nueva York pueden repercutir sobre la 

eficiencia de nuestro trabajo en los países. Un ejemplo 

claro es la oficina en el Iraq. ¿Necesitamos 21 días para la 

acreditación de seguridad? 

Un canal para las conversaciones con Nueva York es 

nuestra oficina de Nueva York y nuestro Subdirector 

General basado en esa ciudad. Como diplomático, puede 

dar a los temas técnicos la ventaja de la diplomacia. Sabe 

cómo moverse en Nueva York, exponer las cuestiones de 

la OMS y hacerse oír en esa ciudad. 
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Como ya dije, podemos tomar medidas inmediatas en 

relación con algunas de sus recomendaciones. Mañana 

tenemos un retiro en el que han de participar los directo-

res de gestión de programas, los directores regionales 

adjuntos, los directores regionales, yo misma, el Director 

General Adjunto y todos los subdirectores generales. 

Aprovecharemos esta oportunidad para considerar las 

recomendaciones de todos ustedes y formular lo que 

yo llamo un plan de seguimiento. Como dijera antes, los 

directores regionales están presentes y también consi-

derarán el plan de seguimiento. Los directores regiona-

les han expresado el compromiso de hacerse cargo de 

algunas de sus recomendaciones. Sobre otras recomen-

daciones deben actuar conjuntamente las oficinas regio-

nales y la Sede. 

Es así como nos proponemos avanzar. Haremos algunos 

cambios de redacción en algunas de las recomenda-

ciones e intentaremos reunir aquellas que estén relacio-

nadas en aras de una mayor coherencia. Por ejemplo, 

muchas recomendaciones mencionan la Estrategia de 

cooperación con los países. Trataremos de reunir estas 

recomendaciones para constituir un plan más viable y 

coherente. ¿Quisieran los directores regionales agregar 

algún comentario a estas observaciones? ¿Doctor Omi? 

 Dr. Shigeru Omi, 
Director Regional para el Pacífico Occidental

Gracias, Margaret. Bueno, obviamente recibimos más 

de diez recomendaciones que tratamos muy profun-

damente. Y claro está, ustedes se identifican más con 

algunas recomendaciones que con otras. Entiendo que 

una de las cosas que más les motiva es la delegación de 

autoridad. La Directora General y todos nosotros com-

prendemos la frustración que han sentido desde hace 

varios años porque en el pasado hablamos mucho de 

este tema de la delegación de autoridad, y los direc-

tores de gestión de programas y otros colegas invir-

tieron mucho tiempo para presentar un proyecto de 

propuesta. Pero por una u otra razón, no se llegó a una 

solución definitiva. Finalmente, tras escucharles muy 

atentamente, la Directora General ha acordado tomar 

las siguientes medidas: para fines de noviembre, el 

Grupo Orgánico de Administración General examinará el 

proyecto de documento sobre delegación de autoridad. 

Ya existe un borrador, por lo que estamos trabajando 

a partir del que ya existe. A finales de noviembre, este 

documento se compartirá con todas las regiones y de 

inmediato compartiremos el borrador con todos uste-

des. Luego de incorporar algunas de las buenas suge-

rencias, los directores regionales y la Directora General 

nos reuniremos nuevamente el próximo mes de enero, 

inmediatamente antes o después del Consejo Ejecutivo, 

y analizaremos el documento. La versión definitiva se 

distribuirá a todos ustedes a finales de febrero. Pero la 

Directora General les garantiza que participarán plena-

mente durante el proceso. 

 Dra. Margaret Chan, 
Directora General

Gracias. 

Suministraremos información sobre todos los elementos 

y ejemplos detallados de lo que vamos a adoptar. Algu-

nas recomendaciones se tratarán en el retiro de mañana. 

Las oficinas regionales serán responsables de hacer 

llegar los aportes de las oficinas en los países. Es así 

como nos proponemos incorporar sus opiniones. Reitero 

que valoramos sus criterios y queremos escucharlos. Si 

decimos “no” a sus recomendaciones, no significa que no 

los respetamos, sino que otras consideraciones entran en 

juego. Esto es importante y espero que lo comprendan. 

Permítanme referirme a su recomendación número uno. 

El jueves, algunos de ustedes se quejaron amablemente 

y expresaron incertidumbre acerca de si se institucio-

nalizaría este proceso. Sí, se institucionalizará. Hemos 

convenido en que habrá una reunión cada dos años. A 

esta altura hemos decidido que la próxima reunión será 

en Ginebra. También hemos adoptado sus sugerencias 

acerca de la rotación del lugar de reunión. Dejaremos 

este tema abierto para futura discusión. Les ruego su 

comprensión. Bueno, eso es básicamente todo que tenía 

que decir. ¿El doctor Samlee o el doctor Marc Danzon 

tendrían algún comentario que hacer? 
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 Dr. Samlee Pliangbangchang, 
Director Regional para Asia Sudoriental

Yo sólo quisiera repetir lo que dijo la Directora General. 

Muchas cosas pueden hacerse a nivel regional. Y noso-

tros vamos a tomar la iniciativa a partir de la próxima 

semana; tendremos una reunión con todos los represen-

tantes de la OMS en la Región de Asia Sudoriental donde 

vamos a examinar la estrategia de seguimiento. Y tengo 

la seguridad de que trabajando estrechamente entre la 

oficina regional y las oficinas en los países es mucho lo 

que podemos hacer para dar seguimiento a las recomen-

daciones de esta reunión. 

 Dr. Marc Danzon, 
Director Regional para Europa

Margaret, se sorprenderá, pero no tengo nada que decir; 

estoy totalmente de acuerdo con todo. 

 Dr. Luis G. Sambo, 
Director Regional para África

Gracias, Señora Directora General. Yo también quisiera 

decir que, en lo que respecta a la región de África, hemos 

tomado nota de todas las recomendaciones formuladas 

por la reunión, y todas cuentan con nuestro aval. Nos ase-

guraremos de darles seguimiento en las reuniones regio-

nales de representantes de la OMS. De hecho, algunas 

de estas recomendaciones están poniéndose en práctica 

ahora mismo. Así pues, pueden ustedes contar con el 

pleno apoyo de la región de África para el seguimiento. 

 Dr. Hussein A. Gezairy, 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental

Muchas gracias. 

Creo que huelga decirlo, pero pienso que es importante 

hacerlo. Estamos muy agradecidos a Marie-Andrée; ha 

hecho un trabajo extremadamente bueno. Sé que la 

acompaña un gran equipo. Así que vaya nuestro agra-

decimiento también a todos los miembros del equipo. 

Me gustaría decir además que tuvimos un servicio de 

interpretación excelente, y todos aquí en la Sede hemos 

contribuido, de una manera u otra, al gran éxito de esta 

reunión. Tuvimos presentaciones excelentes y todos 

las disfrutamos. Mención especial para la muy buena 

ponencia de Anders Nordström, gracias a la cual todo el 

mundo está hablando ahora sobre los sistemas de salud. 

De hecho, le pedí una copia de su presentación. Uno de 

las cosas que nosotros, los directores regionales, hemos 

notado es que ahora, cuando surge un asunto impor-

tante, todas las oficinas regionales han participado. La 

estrategia de la OMS “Los sistemas de salud son asunto 

de todos” fue el resultado de las consultas celebradas 

con todas las oficinas regionales así como con la Sede. 

Esto es lo que llamamos “Una sola OMS”. Pienso que 

todos ustedes tuvieron la oportunidad de decir lo que 

querían decir, pero ahora es momento de escuchar a 

uno de nuestros principales representantes de la OMS, 

quien ha estado con nosotros desde hace ya bastante 

tiempo y que ha sido representante de la OMS en tres 

países. Hablábamos de la rotación, así que pueden ver 

que ha habido rotación. Quisiera dar a ella la oportunidad 

de hacer algunos comentarios acerca de la reunión en 

general, quizás también acerca de las recomendaciones 

y sobre esta nueva tendencia para tratar de ser “una sola 

OMS”. Tiene usted la palabra. 

PALABRAS DE LA DRA. HÉLÈNE MAMBU-
MA-DISU, REPRESENTANTE DE LA OMS 
EN EL CAMERÚN, EN NOMBRE DE LOS 
JEFES DE LAS OFICINAS DE LA OMS EN 
LOS PAÍSES 

Dra. Margaret Chan, nuestra Directora General,

Dr. Asamoa-Baah, Director General Adjunto,

Nuestros seis directores regionales,

Sres. subdirectores generales,

Sres. directores de gestión de programas,

Sres. directores,

Señoras y señores,

En nombre de mis colegas, los representantes de 

la OMS y los jefes de las oficinas de la OMS en los 

países, quisiera agradecer a la doctora Chan por haber 

cumplido su promesa al permitirnos venir y conver-

sar con ella acerca de nuestro trabajo en el campo. 
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También quisiéramos agradecer y felicitar a la doc-

tora Marie-Andrée Romisch-Diouf y a su equipo por 

la excelente organización de la reunión. A juzgar 

por la calidad del encuentro, podemos decir que 

ella y su equipo han pasado meses, semanas, 

días y noches en blanco preparando esta reunión. 

Sí, doctor Asamoa-Baah, no se le culpará de nada porque 

se ha hecho un buen trabajo. 

Como todos bien sabemos, esta serie de reuniones 

comenzó en 1999 para: 

– fortalecer el espíritu de grupo entre los representan-

tes de la OMS y los jefes de las oficinas de la OMS 

en los países; 

– alentar el intercambio de experiencias a nivel de país 

entre los representantes de la OMS y los jefes de 

las oficinas de la OMS en los países, y fomentar la 

solución de problemas comunes; 

– facilitar la cooperación interregional y el intercambio 

de información sobre cuestiones comunes; 

– actualizar e informar a los representantes de la OMS 

y los jefes de las oficinas de la OMS en los países 

sobre nuevas iniciativas y programas institucionales 

para alentar el liderazgo activo a nivel de país. 

En estos tres últimos días, hemos aprendido mucho, y 

hemos observado que, aunque somos todos miembros 

de la familia de la OMS, cada región tiene sus especificida-

des; los países a quienes servimos difieren uno del otro: 

– de países continentales a islas pequeñas

– de países pequeños a países grandes

– de países desarrollados a países en desarrollo

– de países de ingresos bajos a países de ingreso 

mediano

– de países en paz a países en crisis

– de países atractivos para los donantes a países 

“huérfanos” de donantes, etc. 

Estas diversidades indican que los representantes de la 

OMS y los jefes de las oficinas en los países están cons-

tantemente adaptando las estrategias y las directrices 

formuladas en la Sede y en las oficinas regionales para 

que resulten coherentes y útiles a los países en los que 

estamos trabajando. 

Sí, doctora Chan, las cosas han cambiado en la OMS y 

todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta fami-

lia. A juzgar por lo que hemos escuchado los tres últimos 

días, especialmente acerca del progreso que se ha hecho 

en cuanto a la forma en que confrontamos las crisis, 

quiero mencionar apenas dos ejemplos que ilustran que 

hace simplemente un decenio, la OMS tenía dificultades 

para que la aceptasen como líder del Grupo de Acción 

Sanitaria en Crisis Humanitarias. 

En la República Unida de Tanzanía, había un campa-

mento de refugiados llamado NGARA, con cerca de 350 

000 personas que se habían establecido allí desde abril 

de 1994. El primer equipo humanitario de la OMS llegó a 

ese campamento en junio de ese año. 

El doctor Bassani y yo casi fuimos expulsados del cam-

pamento por los actores que habían estado allí desde el 

primer asentamiento. Goma, un pequeño pueblo de 150 

000 personas en la zona oriental de la República Demo-

crática del Congo, se convirtió en una ciudad grande de 

más de 1 000 000 de habitantes en menos de 48 horas 

entre abril y mayo de 1994. Las personas morían del ago-

tamiento, el hambre, el cólera y la disentería. La primera 

misión de la OMS, conducida por el doctor Kadri Tankari, 

Representante de la OMS en el Togo, llegó a Goma a 

mediados de julio. El doctor Kadri Tankari y su equipo 

lograron asumir el liderazgo del grupo de acción sanitaria, 

pero él puede decirles que no fue tarea fácil. De las expe-

riencias que escuchamos, la OMS es ahora una de las 

primeras, cuando no la primera, en llegar al sitio. 

Sin embargo, en África tenemos un dicho: “cuando los 

elefantes pelean, es el césped el que sufre”. Al ver a la 

doctora Margaret Chan reír, cantar y bromear con nues-

tros directores regionales, nos sentimos muy contentos; 

es un signo de que ya pasaron los tiempos en que el 

Director General y los directores regionales se peleaban 

frente a sus representantes. Estoy diciendo lo que mis 

colegas sintieron y lo que yo misma sentí. Doctora Chan y 
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todo su equipo, incluidos los directores regionales, pienso 

que estamos ante un nuevo comienzo para la OMS, y 

necesitamos seguir así, porque nuestros países y nues-

tros Estados Miembros esperan de nosotros que les ayu-

demos a mejorar la salud de sus pueblos. Ahora pienso 

en todo lo que he dicho. No sé cuántas veces he dicho 

“doctora Chan”, pero no lo he dicho tan a menudo como 

la doctora Chan ha dicho “mis directores regionales y yo”, 

“los directores regionales y yo”; me habría gustado poder 

decir lo mismo. Pienso que debemos realmente aplaudir 

a la doctora Chan por todo lo que ha venido haciendo y 

alentarla a seguir liderando a la OMS. Pienso que se lo 

merece. 

Doctora Chan y directores regionales, gracias por depo-

sitar su confianza en sus representantes de la OMS y los 

jefes de las oficinas de la OMS en los países. Siempre 

podrán contar con nosotros, no los defraudaremos. Asu-

mimos el compromiso de traducir en acciones concretas 

las recomendaciones y conclusiones de esta reunión. 

Doctora Chan, vengo de un país que está en una situa-

ción de crisis o poscrisis, un país que es conocido por 

sus cantos. Lamentablemente, yo no sé cantar, pero he 

pedido a una de mis hermanas que cante antes de termi-

nar nuestra intervención. 

 Canción interpretada por la doctora Stella Anyangwe, 
Representante de la OMS en Sudáfrica, titulada 
“We Thank Thee”

Sí, en nombre de aquellos de nosotros que estarán 

dejando la Organización antes de la próxima reunión, qui-

siéramos agradecer a la doctora Chan, a todos los direc-

tores regionales y a todos los demás colegas, y pedimos 

disculpas a todo aquel que hayamos podido ofender 

durante nuestro trabajo. Pienso que todos hemos dado lo 

mejor de nosotros mismos. Cualquier cosa que no haya-

mos hecho fue porque no pudimos hacerla o no supimos 

cómo hacerla. Pero todo aquello que supimos hacer lo 

hicimos con todo el amor que sentimos por la labor de la 

OMS. Muchas gracias. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
DE LA DIRECTORA GENERAL

Gracias, doctor Gezairy. Después de la intervención de 

Hélène y el solazoso canto, ¿qué mas puedo decir? Lo 

único que puedo decir, para aquellos que están senta-

dos muy lejos y que no podían observar de cerca, es que 

estas palabras me han llenado los ojos de lágrimas. Estoy 

muy conmovida. Yo lloro por nada; sí, es cierto, eso no 

es un secreto. Pero hoy, bueno, AB decía “es la Directora 

llorona”. Pero las lágrimas que derramo hoy son lágrimas 

de felicidad. Son lágrimas de gran alegría. Y de profundo 

agradecimiento. 

Todos ustedes, su caudal de experiencias, como indicara 

Hélène, la diversidad cultural, las experiencias de trabajo, 

las frustraciones, las buenas historias, las malas historias 

son todas cosas que dejan enseñanzas para todos noso-

tros. Y esa diversidad es también el punto fuerte de esta 

Organización, algo que nunca debemos olvidar ni por un 

instante. Y la OMS alcanza su mayor fuerza cuando nues-

tras oficinas en los países son fuertes. 

Esta noche quisiera agradecer a todos ustedes el esfuerzo 

especial que han hecho para venir aquí, sus sustanciosas 

intervenciones y su franca participación. También quisiera 

agradecer a los directores regionales, los de gestión 

de programas, los directores regionales adjuntos y sus 

directores por su contribución a esta importante reunión. 

Y desde luego, a mi Director General Adjunto. No sabría 

qué hacer sin él. Y claro, a los subdirectores generales 

acá presentes y los directores en la Sede, junto a sus 

equipos, por el apoyo brindado para sus presentaciones 

y todos los preparativos. 

Los intérpretes que trabajaron con tanto ahínco para 

nosotros, nuestro personal de apoyo, que son los 

héroes no debidamente reconocidos, los hombres y 

mujeres tras bastidores y, desde luego, el Departamento 

de Cooperación Centrada en los Países, bajo la direc-

ción de Marie-Andrée. Y la lista puede seguir. Aquellos 

que no haya mencionado, les ruego que me discul-

pen, pero cuentan con mi más profunda admiración. 
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Gracias por hacer de esta reunión —mi primera reunión 

con este grupo— una experiencia tan conmovedora. 

Quisiera aprovechar la oportunidad de explicarles que la 

doctora Mirta Roses, por razones personales, no pudo 

acompañarnos en persona. Está con nosotros en espí-

ritu y está bien representada por los representantes de la 

OMS en la Región. 

Nuevamente, no puedo encontrar las palabras apropia-

das para agradecerles. No sé cómo decirlo. Salvo por 

lo siguiente: espero que mis lágrimas, estas lágrimas de 

alegría y agradecimiento, expresen mi gratitud. 

Hélène, usted ha asistido a las cuatro reuniones mun-

diales. Las historias y anécdotas que ha compartido 

permanecerán con nosotros y pudieran convertirse en 

constantes recordatorios, tanto para nosotros como 

para los directores regionales, para reflexionar sobre 

cómo podemos llevar a esta Organización de una posi-

ción sólida a otra de mayor fuerza. Le doy las gracias 

por eso. 

Y quisiera concluir mis palabras con un último comen-

tario. Algunos colegas representantes de la OMS no 

podrán participar en la próxima reunión porque van a 

jubilarse. Hélène, usted es una de ellos. Vamos a echarle 

de menos. 

Quisiera que todos los colegas aprovechen esta oportu-

nidad y me acompañen para agradecer a los colegas que 

se jubilarán en 2008 su destacada contribución a la OMS 

y por hacer de la OMS una Organización fuerte. Apre-

ciamos su compromiso, su dedicación y su contribución. 

Brindémosles un gran aplauso de agradecimiento. 

Con estas palabras, quisiera dar por concluida esta 

reunión histórica, y tengan la plena seguridad de que 

adoptaremos sus recomendaciones. Avanzaremos de 

una manera que incluya a todos ustedes y que les hará 

sentirse orgullosos de nuestra ejecución. Como ya dije, 

no podemos prometer todo, pero haremos lo posible 

en el ámbito de nuestras facultades para hacerles sentir 

orgullosos de nosotros. 

Muchas gracias a todos. 
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 ANEXO 4 
LISTA DE PARTICIPANTES

REGIÓN DE ÁFRICA

PAÍS	y	ÁREA	 Número	de	teléfono
Título	Nombre	Apellido		 Número	de	fax
Título de la OMS Correo electrónico

ANGOLA Tel: +244 222 391980
Dr Fatoumata B. T. Diallo Fax: +244 222 332314
WHO Representative diallof@ao.afro.who.int

ARGELIA Tel: +213 21 916736
Dr Nourredine Dekkar Fax: +213 21 911686
WHO Liaison Officer dekkarn@afro.who.int

BENIN Tel: +229 21301907
Dr Akpa Raphaël Gbary Fax: +229 21304208
WHO Representative gbarya@bj.afro.who.int

BOTSWANA Tel: +267 3 973503
Dr Jean Alfazema Kalilani Fax: +267 3 959483
WHO Representative kalilanija@bw.afro.who.int

BuRKINA FASO Tel: +226 50 306509
Dr Amidou Baba-Moussa Fax: +226 50 332541
WHO Representative babamoussaa@bf.afro.who.int

BuRuNDI Tel: +257 231247
Dr Tarande Constant Manzila Fax: +257 231771
WHO Representative manzilat@bi.afro.who.int

CAMERÚN Tel: +237 22211078
Dr Hélène Mambu-Ma-Disu Fax: +237 22211077
WHO Representative mambuh@cm.afro.who.int

CAPE VERDE Tel: +238 2621400
Dr Alain Christophe Brun Fax: +238 2621408
WHO Representative bruna@afro.who.int

CHAD Tel: +235 52 0057
Dr Yao Kassankogno Fax: +235 52 3159
WHO Representative kassankognoy@td.afro.who.int

COMOROS Tel: +269 730056
Dr Mamadou Ball Fax: +269 731825
WHO Representative ballm@km.afro.who.int

CONGO Tel: +242 815899
Dr Fatoumata Nafo-Traore Fax: +242 815899
WHO Representative nafof@cg.afro.who.int

COTE D’IVOIRE Tel: +225 22 517201
Dr Etienne Siamevi Fax: +225 22 517232
WHO Representative siamevik@ci.afro.who.int

ERITREA Tel: +291 1 200634
Dr Andrew Kosia Fax: +291 1 125155
WHO Representative kosiaa@er.afro.who.int

ETIOPÍA Tel: +251 11 5531550
Dr Olusegun Babaniyi Fax: +251 11 5514037
WHO Representative babaniyio@et.afro.who.int

GABÓN Tel: +241 740141
Dr André Ndikuyeze Fax: +241 740142
WHO Representative ndikuyezea@ga.afro.who.int

GAMBIA Tel: +220 44 62294
Dr Nestor Shivute Fax: +220 44 62289
WHO Representative shivuten@gm.afro.who.int

GHANA Tel: +232 21 774643
Dr Joachim Saweka Fax: +233 21 763920 
WHO Representative sawekaj@gh.afro.who.int

GuINEA Tel: +224 602 12052
Dr René Zitsamele-Coddy Fax: +224 602 12045
WHO Representative coddyz@gn.afro.who.int

GuINEA-BISSAu Tel: +245 211280
Dr Daniel Kertesz Fax: +245 201179
WHO Representative kerteszd@gw.afro.who.int

GuINEA ECuATORIAL Tel: +240 09 4020
Dr Pierre Mpele Fax: +240 09 3236
WHO Representative mpelep@gq.afro.who.int

KENYA Tel: +254 20 2717732
Dr David Okello Fax: +254 20 2719141
WHO Representative okellod@ke.afro.who.int

LESOTHO Tel: +266 22321526
Dr Angela Benson Fax: +266 22310213
WHO Representative bensona@ls.afro.who.int

LIBERIA Tel: +472 4131800
Dr Eugène Nyarko Fax: +472 4131803
WHO Representative nyarkoe@lr.afro.who.int

MADAGASCAR Tel: +261 2 02335555
Dr Léonard Tapsoba Fax: +261 2 02335554
WHO Representative tapsobal@mg.afro.who.int

MALAWI Tel: +265 177 2755
Dr Zakaria Maiga Fax: +265 177 2350
WHO Representative a.i. whomalawi@mw.afro.who.int

MALÍ Tel: +223 2238389
Dr Lamine Cisse Sarr Fax: +223 2222335
WHO Representative sarrl@ml.afro.who.int

MAuRICIO Tel: +230 210 7300
Dr Romesh Munbodh Fax: +230 210 6474
WHO Liaison Officer  who@intnet.mu

MOZAMBIQuE Tel: +258 21 498048
Dr El Hadi Benzerroug Fax: +258 21 498998
WHO Representative benzerrouge@mz.afro.who.int
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NIGER Tel: +227 20753731
Dr Khadidiatou Mbaye Fax: +227 20752041
WHO Representative wrniger@ne.afro.who.int

NIGERIA Tel: +234 9 4618593
Dr Peter Eriki Fax: +234 9 4618591
WHO Representative erikip@ng.afro.who.int

REPÚBLICA CENTROAFRICANA Tel: +236 21 610288
Dr Youssouf Gamatié Fax: +236 21 610137
WHO Representative a.i. omscentrafrique@cf.afro.who.int

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO Tel: +47 241 39001
Dr Jean-Baptiste Roungou Fax: +47 241 39070
WHO Representative roungouj@cd.afro.who.int

REPÚBLICA uNIDA DE TANZANIA Tel: +255 22 2134249
Dr Mohammed Belhocine  Fax: +255 22 2113180
WHO Representative belhocinem@tz.afro.who.int

RWANDA Tel: +250 514409
Dr Diosdado Nsue-Milang Fax: +250 514262
WHO Representative nsuemilangd@afro.who.int

SANTO TOMé Y PRÍNCIPE Tel: +239 2 41003
Dr Pierre Kahozi-Sangwa Fax: +239 2 21766
WHO Representative kahozip@afro.who.int

SENEGAL Tel: +221 33 8695931
Dr Antonio P. Filipe Junior Fax: +221 33 8204314
WHO Representative filipea@sn.afro.who.int

SEYCHELLES Tel: +248 224 686
Dr Fernando Da Silveira Fax: +248 225 754
WHO Liaison Officer dasilveiraf@afro.who.int

SIERRA LEONA Tel: +232 22 233565
Dr Felicitas Zawaira Fax: +232 22 235215
WHO Representative zawairaf@sl.afro.who.int

SuDÁFRICA Tel: +27 12 3548552
Dr Stella Anyangwe Fax: +27 12 3548551
WHO Representative anyangwes@za.afro.who.int

SWAZILANDIA Tel: +268 404 9813
Dr Edward T. Maganu Fax: +268 404 4566
WHO Representative maganue@sz.afro.who.int

TOGO Tel: +228 2 219275
Dr Kadri Tankari Fax: +228 2 217832
WHO Representative tankarik@tg.afro.who.int

uGANDA Tel: +256 414 335532
Dr Melville O. George Fax: +256 414 335569
WHO Representative Georgem@ug.afro.who.int

ZAMBIA  Tel: +260 1 255322
Dr Magda Robalo Fax: +260 1 252863
Acting WHO Representative robalom@zm.afro.who.int

ZIMBABWE Tel: +263 4 253730
Dr Custodia Mandlhate  Fax: +263 4 253731
WHO Representative mandlhatec@zw.afro.who.int

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

ARGENTINA Tel: +54 11 4319 4200
Dr José Antonio Pagés Fax: +54 11 43119151
PAHO/WHO Representative japages@arg.ops-oms.org

BARBADOS
Dr Gina Watson Tel: +1 246 4359263
PWR Barbados and Eastern Fax: +1 246 2285402
Caribbean Countries watsongi@ecc.paho.org

Dr Bernadette Theodore-Gandi Tel: +1 246 4279434
Caribbean Program Coordinator Fax: +1 246 4376763
 gandiber@cpc.paho.org

BELICE Tel: +50 1 2233946
Dr Diane Beverley Barnett Fax: +50 1 2230917
PAHO/WHO Representative barnettb@blz.paho.org

BOLIVIA Tel: +591 2 2412465
Dr Christian Darras Fax: +591 2 2412598
PAHO/WHO Representative cdarras@bol.ops-oms.org

BRASIL Tel: +55 61 32519500
Eng. Diego Victoria Fax: +55 61 32519591
PAHO/WHO Representative dvictoria@bra.ops-oms.org

CHILE Tel: +56 2 4374605
Dr Juan Manuel Sotelo Figueiredo Fax: +56 2 2649311
PAHO/WHO Representative  sotelojm@chi.ops-oms.org

COLOMBIA Tel: +57 1 2547050
Dr Pier Paolo Balladelli Fax: +57 1 2547070
PAHO/WHO Representative balladelli@col.ops-oms.org

COSTA RICA  Tel: +506 2582610
Dr Carlos E. Samayoa Castillo Fax: +506 2585830
PAHO/WHO Representative samayoae@cor.ops-oms.org

CuBA Tel: +53 7 8382526
Dr Lea Guido Lopez Fax: +53 7 8332075
PAHO/WHO Representative guidolea@cub.ops-oms.org

ECuADOR Tel: +593 2 2460215
Dr Jorge L. Prosperi Fax: +593 2 2460325
PAHO/WHO Representative jprosper@ecu.ops-oms.org

EL SALVADOR Tel: +503 22 980021
Dr Priscilla Rivas Loria Fax: +503 22 981168
PAHO/WHO Representative rivaspri@els.ops-oms.org

GuATEMALA Tel: +502 2 3310583
Dr Joaquin F. Molina Leza Fax: +502 2 3343804
PAHO/WHO Representative molinajo@gut.ops-oms.org

GuYANA Tel: +592 2 275159
Dr Kathleen Israel Fax: +592 2 266654
PAHO/WHO Representative israelki@guy.paho.org

HAITÍ Tel: +509 24 54553
Dr Henriette Chamouillet Fax: +509 24 56917
PAHO/WHO Representative chamouihen@hai.ops-oms.org
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HONDuRAS Tel: +504 2 216102
Dr Lilian Ninett Reneau-Vernon Fax: +504 2 216103
PAHO/WHO Representative renauli@hon.ops-oms.org

JAMAICA Tel: +1 876 9675198
Dr Ernest James Pate Fax: +1 876 9675189
PAHO/WHO Representative pateerne@jam.paho.org

MéXICO Tel: +52 55 53950850
Dr Philippe Lamy Fax: +52 55 53955681
PAHO/WHO Representative lamy@mex.ops-oms.org

NICARAGuA Tel: +505 2 894800
Dr Socorro Gross Fax: +505 2 894999
PAHO/WHO Representative grossso@nic.ops-oms.org

PANAMÁ Tel: +507 2 621996
Dr Guadalupe Verdejo Fax: +507 2 624052
PAHO/WHO Representative verdejog@pan.ops-oms.org

PARAGuAY Tel: +595 21 450495
Dr Carmen Serrano Nurnberg Fax: +595 21 450498
PAHO/WHO Representative serranoc@par.ops-oms.org

PERÚ Tel: +51 1 4424471
Dr Manuel Peña Fax: +51 1 2226405
PAHO/WHO Representative mpena@per.ops-oms.org

REPÚBLICA DOMINICANA Tel: +1 809 5426177
Dr Ana Cristina Nogueira Fax: +1 809 5440322
PAHO/WHO Representative cnogueira@dor.ops-oms.org

TRINIDAD & TOBAGO Tel: +1 868 6254492
Dr Carol Boyd Scobie Fax: +1 868 6245643
PAHO/WHO Representative boydscoc@trt.paho.org

uRuGuAY Tel: +598 2 7072589
Dr José Fernando Dora Fax: +598 2 7073530
PAHO/WHO Representative dorafern@uru.ops-oms.org

FRONTERA MéXICO-
ESTADOS uNIDOS Tel: +1 915 8455980
Maria Teresa Cerqueira Fax: +1 915 8454361
Chief cerqueim@fep.paho.org

VENEZuELA 
(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) Tel: +58 212 2065000/22
Dr Renato Gusmão Fax: +58 212 2616069
PAHO/WHO Representative gusmaore@ven.ops-oms.org

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

AFGANISTÁN Tel: +93 70 279010
Dr Riyad M. F. Musa Al Ahmad Fax: +93 70 279013
WHO Representative musar@afg.emro.who.int

ARABIA SAuDITA Tel: +966 1 4821244
Dr Awad Abuzeid Mukhtar Fax: +966 1 4885310
WHO Representative awad.mukhtar@who.org.sa

CISJORDANIA Y GAZA Tel: +972 2 5400595
Dr Ambrogio Manenti Fax: +972 2 5810193
Head of Office ama@who-health.org

DJIBOuTI Tel: +253 354563
Dr Mostafa Tyane Fax: +253 355124
WHO Representative tyanem@dji.emro.who.int

EGIPTO Tel: +20 2 7957706
Dr Zuhair Hallaj Fax: +20 2 7953756
WHO Representative wregypt@egy.emro.who.int 

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) Tel: +98 21 88363718
Dr Mubashar Riaz Sheikh Fax: +98 21 88364100
WHO Representative mubashar@ira.emro.who.int

IRAQ Tel: +962 6 5510438
Dr Naeema Al Gasseer Fax: +962 6 5510437
WHO Representative algasseern@irq.emro.who.int

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA Tel: +218 21 4781823
Dr Ibrahim Sherif Fax: +218 21 4781823
National WHO Representative wrliy@lttnet.net

JORDANIA Tel: +962 6 5684651
Dr Hashim Ali El Zein El Mousaad Fax: +962 6 5667533
WHO Representative elmousaadh@jor.emro.who.int

LÍBANO Tel: +961 1 612008
Dr Houssain Abouzaid Fax: +961 1 612973
Acting WHO Representative abouzaidh@leb.emro.who.int

MARRuECOS Tel: +212 37 632171
Dr Said Salah Youssouf Fax: +212 37 632209
WHO Representative youssoufs@mor.emro.who.int

OMÁN Tel: +968 24 605860
Dr Jihane F. Tawilah Fax: +968 24 602637
WHO Representative tawilahj@oma.emro.who.int

PAKISTÁN Tel: +92 51 925 5077
Dr Khalif Bile Mohamud Fax: +92 51 925 5083
WHO Representative wr@pak.emro.who.int

REPÚBLICA ARABE SIRIA Tel: +963 11 3316226
Dr Ibrahim Betelmal  Fax: +963 11 3330289
WHO Representative wrosyr@syr.emro.who.int

SOMALIA Tel: +254 20 7622840
Dr Fouad Hamid Mojallid Fax: +254 20 7623725
WHO Representative wroffice@nbo.emro.who.int

SuDÁN Tel: +249 183 780 180
Dr Mohammed Abdur Rab Fax: +249 183 776 282
WHO Representative abdurrabm@sud.emro.who.int

TÚNEZ Tel: +216 71 964681
Dr Ibrahim M. Abdel Rahim Fax: +216 71 965589
WHO Representative wrtunisia@tun.emro.who.int

YEMEN Tel: +967 1 252225
Dr Ghulam Rabani Popal Fax: +967 1 251612
WHO Representative wr-yemen@yem.emro.who.int
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REGIÓN DE EUROPA

ALBANIA
Dr Anshu Banerjee Tel: +355 4 234484
WHO Representative Fax: +355 4 234430
and Head of Country office@who-albania.org

ARMENIA  Tel: +374 10 512001
Ms Elizabeth Danielyan Fax: +374 10 512013
Head of Country Office edanielyan@who.am

AZERBAIYÁN Tel: +994 12 4989888
Dr Kamran Garakhanov Fax: +994 12 4989888
Head of Country Office garakhanovk@euro.who.int

BELARÚS Tel: +375 172 220419
Dr Egor Zaitsev Fax: +375 172 262165
Head of Country Office egor.who@un.minsk.by

BOSNIA Y HERZEGOVINA Tel: +387 33 563 861
Mr Haris Hajrulahovic Fax: +387 33 667 047
Head of Country Office hha@who.ba

BuLGARIA  Tel: +359 2 9696150
Dr Emilia Tontcheva Fax: +359 2 9696132
Head of Country Office eto@who.bg

CROACIA Tel: +385 1 2329618
Dr Antoinette Kaic-Rak Fax: +385 1 2329619
Head of Country Office a.kaic-rak@wholo.hr 

ESLOVAQuIA Tel: +421 2 59373140
Dr Darina Sedláková Fax: +421 2 54773662
Head of Country Office dse@euro.who.int

ESLOVENIA Tel: +386 40 528639
Dr Marijan Ivanusa Fax: +386 12 441584
Head of Country Office mai@euro.who.int

ESTONIA Tel: +372 62 69351
Dr Jarno Habicht Fax: +372 62 69353
Head of Country Office jha@who.org.ee

EX REPÚBLICA YuGOSLAVA
DE MACEDONIA
Dr Marija Kisman Tel: +389 2 3062879
Liaison Officer and Acting Head Fax: +389 2 3063710
of Country Office mki@who.org.mk

FEDERACIÓN DE RuSIA Tel: +7 495 787 2166
Dr Luigi Migliorini Fax: +7 495 787 2119
Acting Head of Country Office lmi@euro.who.int

Dr Tatiana Kolpakova Tel: +7 495 787 2108
Liaison	Officer,	 Fax:	 +7	495	787	2119
WHO Country Office t.kolpakova@who.org.ru

GEORGIA  Tel: +995 32 998073
Dr Rusudan Klimiashvili Fax: +995 32 998073
Head of Country Office who.rklimiashvili@undp.org.ge

HuNGRÍA Tel: +36 1 3286080
Dr Zsofia Pusztai Fax: +36 1 3286086
Head of Country Office puz@euro.who.int

KAZAJSTÁN Tel: +7 717 2592550
Dr Gabit Ismailov Fax: +7 717 2592540
Head of Country Office gai@euro.who.int

KIRGuISTÁN Tel: +996 31 2298798
Dr Osconbek Moldokulov Fax: +996 31 2680940
Head of Country Office omo@euro.who.int

LETONIA Tel: +371 7503619
Dr Aiga Rurane Fax: +371 7503603
Head of Country Office aiga.who@undp.riga.lv

LITuANIA Tel: +370 5 2126743
Dr Robertas Petkevicius Fax: +370 5 2126605
Head of Country Office rpe@sam.lt

MONTENEGRO Tel: +381 632 01523
Dr Dorit Nitzan Kalushki Fax: +381 11361 5744
Acting Head of Country Office dnk@who.org.yu

POLONIA Tel: +48 22 6359496
Dr Paulina Miskiewicz Fax: +48 22 8310892
Head of Country Office mip@euro.who.int

REPÚBLICA CHECA  Tel: +420 2 57199881
Dr Alena Steflova Fax: +420 2 57328966
Head of Country Office steflova@who.cz

REPÚBLICA MOLDOVA Tel: +373 2 2237348
Dr Pavel Ursu Fax: +373 2 2237346
Head of Country Office ursup@euro.who.int

RuMANIA Tel: +40 21 2017888
Dr Victor Olsavszky Fax: +40 21 2017889
Head of Country Office wholoro@who.eunet.ro

SERBIA Tel: +381 11 3615 744
Dr Melita Vujnovic Fax: +381 11 3615 744
Liaison Officer mvu@who.org.yu

TAYIKISTÁN Tel: +992 48 7011472
Dr Santino Severoni Fax: +992 48 7011484
WHO Representative ssa@euro.who.int

TuRKMENISTÁN Tel: +99 312 425250
Dr Bahtygul Karriyeva Fax: +99 312 425250 
Head of Country Office who@untuk.org

TuRQuIA Tel: +90 312 454 1081
Mr Mehmet Y. Kontas Fax: +90 312 4961488
Acting WHO Representative yak@euro.who.int
and Head of Office

uCRANIA Tel: +380 44 4258828
Dr Igor Pokanevych Fax: +380 44 2302800
Head of Country Office ipo@who.org.ua

uZBEKISTÁN
Dr Michel Tailhades Tel: +998 71 2815177
WHO Representative Fax: +998 71 2815178
and Head of Country Office mta@who.uz
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REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL

BANGLADESH Tel: +880 2 8612882
Dr Duangvadee Sungkhobol Fax: +880 2 8613247
WHO Representative sungkhobold@searo.who.int

BHuTÁN Tel: +975 2 322940
Dr Ei Kubota Fax: +975 2 323319
WHO Representative wrbhu@searo.who.int

INDIA Tel: +91 11 23061955
Dr Salim J. Habayeb Fax: +91 11 23062450
WHO Representative habayebs@searo.who.int

INDONESIA Tel: +62 21 5201166
Dr Subhash R. Salunke Fax: +62 21 5201164
WHO Representative salunkes@who.or.id

MALDIVAS Tel: +960 332 1888
Dr Jorge M. Luna Fax: +960 332 4210
WHO Representative lunaj@who.org.mv

MYANMAR Tel: +95 1 212607
Dr Adik Wibowo Fax: +95 1 212605
WHO Representative wibowoa@searo.who.int

NEPAL Tel: +977 1 5523993
Dr Kan Tun Fax: +977 1 5527756
WHO Representative kantun@searo.who.int

REPÚBLICA POPuLAR
DEMOCRÁTICA DE COREA Tel: +850 2 3817914
Dr Tejbir S. Walia Fax: +850 2 3817916
WHO Representative waliat@whodprk.org

SRI LANKA Tel: +94 11 2502842
Dr Agostino Borra Fax: +94 11 2502845
WHO Representative borraa@whosrilanka.org

TIMOR-LESTE Tel: +670 33 13562
Dr Alexander Andjaparidze Fax: +670 33 12476
WHO Representative andjaparidzea@searo.who.int

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL

CAMBOYA Tel: +855 23 216610
Dr Michael O’Leary Fax: +855 23 216211
WHO Representative olearym@cam.wpro.who.int

CHINA Tel: +86 10 65327189
Dr Hans A. Troedsson Fax: +86 10 65322359
WHO Representative troedssonh@chn.wpro.who.int

FILIPINAS Tel: +63 2 3387479
Dr Soe Nyunt-U Fax: +63 2 7313914
WHO Representative who@phl.wpro.who.int

ISLAS SALOMÓN Tel: +677 22053
Dr Jeffrey Hii Fax: +677 21344
Country Liaison Officer hiij@sol.wpro.who.int

KIRIBATI Tel: +686 28231
Ms Pamela Ann Messrvy Fax: +686 28188
WHO Country Liaison Officer messervyp@kir.wpro.who.int

MALASIA Tel: +60 3 20939908
Dr Tieru Han Fax: +60 3 20937446
WHO Representative tieruh@maa.wpro.who.int

MONGOLIA Tel: +976 11 327870
Mr Robert Hagan Fax: +976 11 324683
WHO Representative haganr@mog.wpro.who.int

PAPuA NEW GuINEA Tel: +675 32 52035
Dr Eigil Sörensen Fax: +675 32 50568
WHO Representative wr-png@png.wpro.who.int

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPuLAR LAO Tel: +856 21 413431
Dr Dong-Il Ahn Fax: +856 21 413432
WHO Representative ahnd@lao.wpro.who.int

SAMOA Tel: +685 2 4976
Dr Kevin L. Palmer Fax: +685 2 3765
WHO Representative palmerk@sma.wpro.who.int

PACIFICO SuD Tel: +679 33 00727
Dr Ken Chen Fax: +679 33 00462
WHO Representative chenk@sp.wpro.who.int

VANuATu Tel: +678 27 683
Dr Bernard Fabre-Teste Fax: +678 22 691
WHO Country Liaison Officer farbretesteb@van.wpro.who.int

VIET NAM Tel: +84 4 9433737
Dr Jean-Marc Olivé Fax: +84 4 9433740
WHO Representative olivej@vtn.wpro.who.int

OFICINAS REGIONALES

Dr Luis G. Sambo Tel: GPN 39351
Regional Director Fax: GPN 39506
AFRO sambol@afro.who.int

Dr Paul-Samson Lusamba Dikassa
Director of Programme Tel: +47 241 39311
Management Fax: +47 241 39509
AFRO lusambap@afro.who.int

Dr Oladapo Walker Tel: +47 241 39360
TCC/CAS Fax: +47 241 39563
AFRO walkero@afro.who.int

Dr Mirta Roses Periago Tel: +1 202 9743409
Regional Director Fax: GPN 43409
AMRO director@paho.org

Dr Mariela Licha Salomon Tel: +1 202 9743197
Coordinator,	CSU	 Fax:	 +1	202	9743601
AMRO lichasal@paho.org

Dr Hussein A. Gezairy Tel: +202 226 702535
Regional Director Fax: +202 226 702492
EMRO gezairyh@emro.who.int

Dr Mohamed A. Jama Tel: GPN 65027
Deputy Regional Director Fax: +202 226 702541
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EMRO jamam@emro.who.int
Dr Abdulla Assa’edi Tel: +202 227 65024
Assistant Regional Director  Fax: +202 227 65421
EMRO assaedi@emro.who.int

Dr Jaouad Mahjour Tel: +201 03468202
Director,	CDC	 Fax:	 +202	22765414
EMRO mahjourj@emro.who.int

Dr Altaf Musani Tel: GPN 65025
Regional Adviser Fax: +202 7953756
EMRO musania@emro.who.int

Dr Sameen Siddiqi Tel: GPN 65306
Regional Advisor HPP Fax: +202 7953756
EMRO siddiqis@emro.who.int

Ms Wendy Kalejs Tel: +41 22 791 3119
Administrative Officer Fax: +41 22 791 4155
EMRO	(based	in	HQ)	 kalejsw@who.int

Dr Marc Danzon Tel: GPN 71371
Regional Director Fax: GPN 71888
EURO mda@euro.who.int

Dr	Nata	Menabde,		 Tel:	 GPN	71535
Deputy Regional Director Fax: GPN 71888
EURO nme@euro.who.int

Dr Rasul Baghirov
Technical	Officer,	OIC-MSP	 Tel:	 +45	391	71264
focal Point Fax: +45 391 71818
EURO rba@euro.who.int

Dr Batyr Berdyklychev Tel: +45 391 71458
Technical	Officer,	OIC-MSP	 Fax:	 +45	391	71818
EURO bbe@euro.who.int

Dr Robin Dartell Tel: +45 391 71537
Technical	Officer,	OIC-MSP	 Fax:	 +45	391	71818
EURO rod@euro.who.int

Dr Antonio Duran Tel: +34 954292767
Consultant Fax: +34 954280614
EURO tecsalud@tecsalud.com

Ms Mirona Eriksen Tel: GPN 71446
Assistant to DRD Fax: GPN 71888
EURO mer@euro.who.int

Dr Natela Nadareichvili Tel: +45 391 71342
Technical	Officer,	OIC-MSP	 Fax:	 +45	391	71818
EURO nna@euro.who.int

Dr Elena Shevkun Tel: +45 391 71540
Technical	Officer,	OIC-MSP	 Fax:	 +45	391	71899
EURO esh@euro.who.int

Dr Samlee Plianbangchang Tel: GPN 26408
Regional Director Fax: GPN 26611
SEARO samleep@searo.who.int

Dr Poonam K. Singh Tel: GPN 26407
Deputy Regional Director Fax: +91 11 2337 0372
SEARO singhpoonam@searo.who.int
Dr Myint Htwe

Director of Programme Tel: GPN 26445
Management Fax: +91 11 2337 9766
SEARO myinthtwe@searo.who.int

Dr Markham Brooks Tel: GPN 26419
Coordinator PPC Fax: +91 11 2337 9766
SEARO brooksr@searo.who.int

Ms Karin Timmermans
Technical	Officer	IPR,	 Tel:	 +91	11	2337	0804
Trade and Health Fax: +91 11 2337 0197
SEARO/WPRO timmermansk@searo.who.int

Dr Shigeru Omi Tel: GPN 89901
Regional Director Fax: +632 521 0909
WPRO omis@wpro.who.int

Dr Richard Nesbit
Director of Programme Tel: GPN 89921
Management Fax: GPN 89071
WPRO nesbitr@wpro.who.int

Dr Marcus Hodge Tel: +632 5289928
PDO Fax: +632 5289071
WPRO hodgem@wpro.who.int

SEDE

Dra Margaret Chan, Directora General
Dr	A.	Asamoa-Baah,	Deputy	Director-General
Dr	B.	Kean,	Executive	Director

Oficina de la Directora General
Mr	D.	Aitken,	DGR	for	Partnerships	and	UN	Reform
Mr	G.	L.	Burci,	Legal	Counsel
Dr	D.	Heymann,	DGR	for	Polio	Eradication
Mr	K.	Langford,	Dir,	IOS
Ms	C.	McNab,	Act	Dir,	DCO
Mr	Liu	Peilong,	Adviser	to	the	DG
Dr	I.	Smith,	Adviser	to	the	DG
Mr	D.	Thapa,	IOS
Ms	S.	Weber-Mosdorf,	DGR	for	European	Union	Affairs
Dr	H.	Zucker,	DGR	on	Intellectual	Property,
Innovation and Public Health

DGO/PuN
Mr	G.	R.	Ouedraogo,	WAC,	Addis	Ababa
Dr	J.	Martin,	WEU,	Brussels
Dr	F.	George,	WEU,	Brussels
Mr	A.V.	Pirogov,	WUN,	New	York
Dr	P.	Mertens,	PUN/UNI
Dr	A.	Ross,	PUN

Salud de la Familia y la Comunidad
Ms	D.	Mafubelu,	ADG
Dr	I.	De	Zoysa,	HIV/AIDS	and	GWH
Dr	M.	Islam,	MPS
Dr	M.-P.	Kieny,	IVR
Dr	E.	Mason,	CAH
Dr	J.-M.	Okwo-Bele,	IVB
Dr	C.	Shapiro,	EPI
Dr	F.	Songane,	NMC
Dr	P.	Van	Look,	RHR
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Administración General
Ms	N.	Pradhan,	ADG
Mr.	M.	Catterall,	ITT
Dr	P.	Gilbert-Miguet,	HMS
Ms	E.	Haraldsdottir	Thomas,GSM
Mr	A.	Henning,	HRD
Dr	S.	Holck,	GMG
Mr	N.	Jeffreys,	FNM
Mr	S.	Pendergast,	GSM
Ms	H.	Rawe,	PML
Mr	A.	Sundaram,	OSS
Dr	A.	M.	Worning,	PRP

Acción Sanitaria en las Crisis
Dr	A.	Alwan,	ADG
Dr	S.	Ben-Yahmed,	SPS	and	EPC
Mr	J.	Carver,	ERO
Ms	G.	Gamhewage,	ADGO
Mr	T.	Laurance,	ADGO
Dr	D.	Lopez	Acuna,	REC
Dr	A.	Loretti,	ERO
Mr	D.	McArdle,	adgo
Mr	J.	Pieters,	ERO
Mr	J.	Sailas,	ADGO
Dr	K.	Shibib,	REC
Ms	P.	Soper,	ADGO
Dr	N.	Zagaria,	REC

Seguridad Sanitaria en las Crisis
Dr	D.	Heymann,	ADG
Dr	B.	Aylward,	POL
Dr	K.	Fukuda,	GIP
Dr	T.	Grein,	ARO
Mr	P.	Gully,	ADGO
Dr	M.	Hardiman,	IHR
Dr	H.	Harmanci,	GIP
Dr	M.	Neira,	PHE
Dr	G.	Poumerol,	EPR
Dr	G.	Rodier,	IHR
Dr	M.	Ryan,	EPR
Dr	J.	Schlundt,	FOS

Sistemas y Servicios de Salud
Dr	A.	Nordström,	ADG
Dr	S.	Bennett,	HSR
Dr	A.	Cassels,	PCO	
Dr	M.	Dayrit,	HRH
Dr	D.	Evans,	HSF
Dr	R.	Fryatt,	PCO
Dr	F.	Omaswa,	GHWA
Dr	W.	Van	Lerberghe,	HSP

VIH/SIDA, Tuberculosis, Malaria 
y Enfermedades Tropicales Desatendidas
Dr	H.	Nakatani,	ADG
Dr	J.	Bermudez,	UTD
Dr	A.	Coll-Seck,	RBM
Dr	K.	De	Cock,	HIV/AIDS

Dr	M.	Espinal,	TBP
Dr	T.	Guerma,	HIV
Dr	A.	Kochi,	GMP
Dr	W.	Mpanju-Shumbusho,	ADGO
Dr	M.	Raviglione,	STB
Dr	L.	Savioli,	NTD
Dr	S.	Spinaci,	GMP

Tecnologías Sanitarias y Farmacéuticas
Dr	H.	Zucker,	ADG
Dr	S.	Groth,	EHT
Dr	H.	Hogerzeil,	PSM
Ms	M.	Matsoso,	TCM
Dr	E.	Renganathan,	PHI
Dr	G.Velasquez,	TCM

Información, Pruebas Científicas e Investigaciones
Dr	T.	Evans,	ADG
Dr	T.	Boerma,	MHI
Ms.	B.	Dal,	ETH
Dr	N.	Drager,	ETH
Dr	A.	Mechbal,	ADGO
Ms	N.	Kessomboon,	ETH
Dr	T.	Pangestu,	RPC
Dr	R.	Ridley,	TDR
Ms	R.	Shademani,	KMS
Dr	J.	Vega,	ADGO

Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental
Mr	D.	Aitken,	ADG	a.i.
Dr	D.	Bettcher,	TFI
Dr	E.	Krug,	VIP
Dr	B.	Saraceno,	CHP/MSD
Dr	J.	Schlundt,	NHD

Secretaría de la reunión
Dr Marie-Andrée Romisch-Diouf
Dr Shambhu Acharya
Ms Lisbeth Barclay
Dr Funke Bogunjoko
Ms Faustina Coleman-Appiah
Ms Nathalie Cohen
Ms Anne Colin
Dr Abdel El Abassi
Mr Kelvin Khow
Ms Joyce C. Kuku-Winyi
Ms Carole Landon
Ms Marie-Christine Métral
Ms Charlotte Mill
Ms Tsegereda Tesfalidet Tazaz

Colaboradores
Dr	F.	E.	Abbott,	University	of	Florida,	USA.
Ms	M.	Ahun,	Global	Alliance	on	Vaccine	Initiative,	Geneva
Dr	C.	Blouin,	University	of	Carleton,	Canada
Ms	M.	Cossy,	World	Trade	Organization,	Geneva
Mr	R.	Kempf,	World	Trade	Organization;	Geneva
Dr	Mr	R.	Smith,	London	School	of	Hygiene	and	Tropical	Medicine,	UK
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INTRODUCCIÓN

Este informe es un resumen de la evaluación que hicie-

ran los participantes de la Cuarta Reunión Mundial de 

los Jefes de las Oficinas de la OMS en los Países con 

la Directora General y los Directores Regionales. 

Se recopiló un total de 305 formularios de evaluación 

diaria durante la reunión de tres días. El formulario de 

evaluación general fue cumplimentado por 84 parti-

cipantes. 

 Resultados clave y comentarios generales

•	 Un	tercio	de	los	entrevistados	mencionaron	el	carácter	

transparente y positivo de los debates, la muy buena 

atmósfera de la reunión, el ambiente franco y propi-

cio, y la excelente organización. ent and the excellent 

organization of the meeting.

•	 Una abrumadora mayoría (99%) de los entrevistados 

consideró que la reunión era un verdadero diálogo de 

política. 

•	 Las	cuatro	sesiones	favoritas	(por	orden	de	preferen-

cia) fueron: Fortalecimiento de los sistemas de salud, 

Alianzas y reforma de las Naciones Unidas, Gestión del 

trabajo de la OMS en países en situaciones de crisis y 

el Reglamento Sanitario Internacional. 

•	 La	presencia	constante	de	la	Directora	General	durante	

toda la reunión fue sumamente apreciada. 

•	 Un	cuarto	de	los	participantes	opinaron	que	la	reunión	

debía haber durado por lo menos un día más. Los 

entrevistados expresaron preocupación ante tan 

apretado programa, que a su parecer fue demasiado 

comprimido y compacto. Se sugirió limitar el número 

de temas que pudieran realmente cubrirse en tres días, 

dar más tiempo para debatir y compartir el cúmulo de 

experiencias de los países. 

 ANEXO 5
EVALUACIÓN

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
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DÍA 1

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

bajo alto

¿Cómo calificaría la reunión en general?  3.6

¿En qué medida se satisficieron sus expectativas?  3.3

¿Cómo calificaría la organización general de la reunión?  3.8

¿Cómo calificaría las instalaciones y los servicios prestados?  3.8

Apertura y discurso de la Directora General bajo alto

Utilidad de la sesión  3.6

¿Cuán inspiradora fue la apertura y el discurso de la Directora General?  3.5

 

La OMS y las alianzas mundiales en pro de la salud bajo alto

Utilidad de la sesión  3.1

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  3.0

Eficacia del trabajo en grupo para lograr los resultados esperados  3.2

La OMS y la reforma de las Naciones unidas bajo alto

Utilidad de la sesión  3.4

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  3.1

Eficacia del trabajo en grupo para lograr los resultados esperados  3.2

Utilidad del mercado  2.6
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DÍA 2

DÍA 3

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Fortalecimiento de los sistemas de salud Low High

Utilidad de la sesión  3.5

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  3.1

 

Funcionamiento eficaz de las oficinas de la OMS en los países Low High

Utilidad de la sesión  3.3

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  3.0

Eficacia del trabajo en grupo para lograr los resultados esperados  3.3

Seminarios durante la hora del almuerzo Low High

Utilidad del seminario sobre el trabajo de la OMS en los países insulares  3.1

Utilidad del seminario sobre la OMS y la Alianza GAVI   3.1

Utilidad del seminario sobre el Informe sobre la salud en el mundo 2008  3.1

Gestión del trabajo de la OMS en los países en situaciones de crisis Low High

Utilidad de la sesión  3.5

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  3.2

 

Innovación en salud pública, propiedad intelectual y comercio bajo alto

Utilidad de la sesión  3.1

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  2.9

Reglamento Sanitario Internacional (2005) bajo alto

Utilidad de la sesión  3.6

Eficacia de la sesión plenaria para lograr los resultados esperados  3.4

Seminarios durante la hora del almuerzo bajo alto

Utilidad del seminario sobre la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud  3.0

Utilidad del seminario sobre la gripe pandémica  3.0

Utilidad del seminario sobre la Encuesta de percepción de la OMS entre los socios 
e interesados globales 

 2.9
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MEJORAS SUGERIDAS

Gestión del tiempo 

Podría	mejorarse	aun	más	la	gestión	del	tiempo	durante	

las sesiones plenarias para poder escuchar un mayor 

número de opiniones de los participantes. Se propuso 

que	el	Presidente	limite	las	intervenciones	a	un	máximo	

de tres minutos y sugiera a los oradores que intervengan 

que eviten repetir puntos y cuestiones planteados ante-

riormente. Uno de los entrevistados propuso en términos 

prácticos fijar reglas claras para asignar más tiempo para 

las intervenciones, por ejemplo, “cada representante tiene 

dos oportunidades y dos minutos por día o algo similar 

para intervenir”. Otra sugerencia fue que los participan-

tes presenten de antemano sus preguntas y comentarios 

para que los oradores y panelistas respondan durante una 

sesión de recapitulación. 

Formato

La opinión general de los entrevistados fue que las pre-

sentaciones durante la sesión plenaria fueron demasiado 

extensas. Un entrevistado sugirió fijar un límite al número 

máximo de imágenes proyectadas permitidas por presen-

tación (por ejemplo, 6 imágenes para una presentación de 

10 minutos). Casi la mitad de los entrevistados comentó 

que el tiempo asignado al debate era insuficiente y que 

era importante reducir el tiempo asignado a los oradores 

y aumentar el tiempo para las deliberaciones. Se propuso 

reducir el número de presentaciones y dar más tiempo 

para compartir las experiencias de los países. 

Con respecto a los trabajos en grupo, los entrevistados 

plantearon la necesidad de tener más tiempo para la 

discusión. Se sugirió tener un facilitador para administrar 

mejor el tiempo y tener tiempo y espacio suficientes para 

el debate. 

Otros asuntos y comentarios 

•	 Dos	entrevistados	comentaron	que	algunos	temas	

fundamentales para las oficinas en los países no se 

plantearon o se trataron suficientemente durante la 

reunión,	por	ejemplo,	lo	relativo	al	papel	del	PNUD	y	

el coordinador residente a nivel de país. 

•	 Un	entrevistado	 sugirió	que	 la	presentación	 sobre	

el Sistema Mundial de Gestión durante el trabajo en 

grupo sobre este tema debió haberse conducido 

en sesión plenaria para permitir a los participantes 

comprender mejor lo que se avecina y lo que se 

requiere. 

•	 Dada	la	carga	extremadamente	grande	del	programa,	

algunos entrevistados opinaron que fue insuficiente el 

tiempo para interactuar con las unidades técnicas de 

la Sede, visitar las exposiciones del Mercado y asistir 

a los seminarios durante la hora del almuerzo. Tres 

entrevistados solicitaron más tiempo para cuestiones 

administrativas personales. 

COMENTARIOS

La mayoría de los entrevistados indicó que las futuras 

reuniones mundiales de los jefes de las oficinas de la 

OMS en los países con la Directora General y los directores 

regionales deberían celebrarse en ciclos bienales y que 

la medición cierta del éxito de tal reunión dependería del 

seguimiento y la aplicación de las recomendaciones que 

surjan de la reunión. 
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1. Documentos generales

2. Agenda de 6 puntos de la OMS

3. Alianzas y reforma de las Naciones Unidas

4. Fortalecimiento de los sistemas de salud

5. Funcionamiento eficaz de las oficinas de la OMS en los países 

6. Trabajo de la OMS en los países en situaciones de crisis

7. Reglamento Sanitario Internacional (2005)

8. Innovación en salud pública, propiedad intelectual, comercio y salud

9. Seminarios durante la hora del almuerzo

9.1 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud

9.2 Clasificación de la OMS de vacunas por prioridad de salud pública

9.3 Gripe pandémica

9.4 Trabajo de la OMS en estados insulares pequeños 

9.5 Resultados de la encuesta de percepción entre socios e interesados globales

9.6 Informe sobre la salud en el mundo 2008

10. Sesiones de capacitación

11. Fotografías y diapositivas

 ANEXO 6
CONTENIDO DEL CD-ROM
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