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Reunión de Partes Interesadas, 2002 

Informe de la Secretaría 

1. La Reunión de Partes Interesadas, 2002 (7 a 11 de octubre de 2002) constituyó un ejercicio 
institucional en el que participaron todos los niveles de la Organización.  Reunió a representantes de 
56 Estados Miembros, 13 órganos intergubernamentales y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, 26 organizaciones no gubernamentales y fundaciones, 22 empresas u órganos del sector 
empresarial, y 12 institutos de investigación. 

2. Sobre la base de las observaciones de participantes en años precedentes, la Reunión se 
programó para una fecha más tardía del año, y su duración se redujo a una semana.  El orden del día se 
configuró en torno a cinco días temáticos, en lugar de por programas o áreas de trabajo, con el fin de 
centrarse en cuestiones principales que se refieren a la labor de los diversos componentes de la OMS, 
de incorporar una dimensión centrada en los países, y de promover debates estratégicos sobre la 
respuesta de la OMS a los retos sanitarios. 

3. Entre la documentación preparada para la Reunión figuraban documentos temáticos sobre las 
27 áreas técnicas de trabajo del presupuesto por programas para 2002-2003, un informe integrado de 
gestión financiera sobre los gastos relativos a la realización de objetivos en 2000-2001,1 e informes 
estándar sobre el estado financiero para cada grupo orgánico y oficina regional acerca del desempeño 
presupuestario y las contribuciones extrapresupuestarias en 2000-2001.  Se facilitaron con antelación, 
a través del sitio web de la Reunión, informes sobre los progresos realizados, por programa o grupo 
orgánico, de los que asimismo pudo disponerse, junto con otras publicaciones técnicas e informes, en 
un dinámico «mercado» instalado a la entrada de la sala de reunión. 

4. Durante la Reunión se examinaron los progresos registrados en la contribución de la OMS al 
logro de los resultados sanitarios mundiales, en el contexto de cuestiones e iniciativas sanitarias 
específicas; se debatieron las repercusiones a nivel de país, sobre la base de una selección de estudios 
de casos; y se exploró el modo de aumentar la contribución de la OMS a la reducción de la pobreza y 
al desarrollo humano por conducto de alianzas y asociaciones multisectoriales. 

5. Una de las características de la Reunión fue la constitución de varios cuadros, integrados por 
más de 80 expertos procedentes de todos los niveles del personal de la OMS y de asociados de los 
sectores público y privado, con el fin de poner de relieve los problemas que afronta la aplicación de 
los programas y de debatir cuestiones sustantivas con todos los participantes. 

                                                      
1 Documentos MIP/2002/5 y MIP/2002/FIN/1, respectivamente. 
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6. Cada día moderó los debates el Director Ejecutivo más interesado en el tema correspondiente.1  
Los participantes valoraron en particular los exámenes de las actividades en los países, en los que se 
hicieron constar los problemas que afronta la aplicación. 

7. En sus observaciones de clausura, la Directora General subrayó la importancia de la Reunión de 
Partes Interesadas como componente del proceso por medio del cual la OMS examina los progresos 
que realiza en relación con la estrategia institucional de la Organización y el presupuesto por 
programas estratégico.  Se refirió a la necesidad de intensificar los esfuerzos desplegados para 
proporcionar un mejor apoyo a los países y al reto de determinar el mejor papel que corresponde 
desempeñar a la OMS.  La calidad del diálogo con los participantes y la importancia de sus 
observaciones tienen gran valor para determinar las futuras prioridades de la Organización. 

8. Los participantes expresaron su satisfacción con el planteamiento temático de los debates, la 
dimensión «una sola OMS» que se dio a las presentaciones mundial, regionales y de país, la calidad de 
las discusiones y la importancia concedida al desempeño.  Acogieron con agrado el aumento de la 
participación de los países y señalaron que habría que gestionar el tiempo de modo que permitiera la 
máxima interacción entre los participantes. 

9. En evaluaciones individuales realizadas subsiguientemente, la mayoría de los que respondieron 
se mostraron de acuerdo con que la Reunión se celebre en una fecha tardía del año y dure una semana. 

=     =     = 
 

                                                      
1 Se facilitarán a quienes lo soliciten los resúmenes de los mensajes clave emanados de las discusiones temáticas. 


