
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/2 
132.ª reunión 21 de enero de 2013 
Punto 2 del orden del día   

Informe de la Directora General  

al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

Ginebra, 21 de enero de 2013 

 Señora Presidenta, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, colegas del sistema de las Na-

ciones Unidas y organismos afines, excelencias, señoras y señores: 

1. Esta es una reunión sin precedentes del Consejo Ejecutivo, con casi 60 puntos en el orden del 

día y con más de 885 participantes ya registrados. 

2. Han llegado ustedes desde todos los rincones del mundo, en un momento en que se están produ-
ciendo fenómenos meteorológicos de todo tipo que están batiendo récords:  sequías que alternan con 

inundaciones en zonas de África, una ola de calor extremo en Australia, el frío extremo sufrido por 

la Federación de Rusia y parte del norte de Europa, una contaminación extrema en Beijing, el año más 

cálido registrado en los Estados Unidos de América, y el frío intenso, las tormentas y las inundaciones 
que han azotado a Oriente Medio y están teniendo graves repercusiones en la crisis de refugiados en 

la República Árabe Siria y en los países vecinos. 

3. El clima está cambiando.  Los antibióticos están fallando.  La población mundial es cada vez 

mayor, y más vieja.  Las enfermedades crónicas no transmisibles aumentan sin cesar.  El mundo mi-

crobiano sigue deparándonos sorpresas. 

4. Las expectativas de la población respecto a la atención de salud son cada vez mayores.  Los pre-

supuestos menguan, y los costos se han disparado en un periodo de austeridad casi universal.  Las de-

sigualdades sociales han alcanzado los peores niveles en medio siglo.  Vemos conflictos por doquier, y 

las consecuencias para la salud son graves, también en la población civil.  

5. La firme voluntad de aliviar el sufrimiento humano se ve frustrada por la falta de recursos, por 

una capacidad insuficiente, y por la escasa coordinación de la ayuda. 

6. Estos son solo algunos de los retos que componen el marco en el que opera la OMS, y de los 

problemas que el proceso de reforma debe abordar.  Les invito a considerar también estos problemas 

al tiempo que reflexionamos todos juntos sobre la mejor manera de situar la salud en la agenda del 

desarrollo para después de 2015. 

7. Los desafíos que afronta la salud pública son enormes y crecientemente universales, pero no son 

insuperables.  Se están desarrollando nuevos instrumentos y enfoques para hacerles frente. 
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8. La cooperación sanitaria internacional, ya sea estimulada, dirigida o simplemente facilitada por 

la OMS, está teniendo efectos muy beneficiosos.  El impulso de mejora de la salud sigue ganando te-

rreno, a veces abriendo incluso nuevos caminos. 

9. Algunos progresos muestran el poder de la innovación, sobre todo cuando la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos responden a una necesidad no satisfecha, no a los incentivos de lucro 

del mercado. 

10. A principios de diciembre se alcanzó la cifra de 100 millones de africanos protegidos de la me-

ningitis epidémica por la nueva vacuna conjugada, desarrollada en un proyecto coordinado por 
la OMS y PATH.  Este logro extraordinario se ha conseguido al cabo de solo dos años de la introduc-

ción de la vacuna en Burkina Faso. 

11. En los 10 países que han introducido la vacuna, con el apoyo de la Alianza GAVI, los casos de 

meningitis A han disminuido drásticamente.  Ya hay signos de que está funcionando la inmunidad de 

grupo.  Estudios publicados hace poco autorizan a pensar que es posible poner fin a las epidemias que 

desde hace más de un siglo asuelan a los 26 países del cinturón de la meningitis en África. 

12. Las recientes disminuciones de los casos de tuberculosis y de las defunciones por esa causa son 

aún más sorprendentes si tenemos en cuenta el mucho tiempo que las medidas de control se han basa-

do en armas obsoletas.  Las alianzas público-privadas para el desarrollo de productos están inauguran-

do una nueva era en la lucha contra la tuberculosis. 

13.  El apoyo financiero de los asociados ha logrado hacer más asequible un nuevo y eficaz instru-

mento diagnóstico que está siendo utilizado ya en más de 70 países.  El primer fármaco nuevo contra 

la tuberculosis en 40 años obtuvo la aprobación reglamentaria hace apenas unas semanas.  Y ahora 

mismo las perspectivas de desarrollo de una nueva vacuna son mejores que nunca. 

14.  También es posible estimular los progresos estableciendo metas ambiciosas, amplias y atracti-
vas.  Al igual que ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Todas las mujeres, todos los 

niños ha captado un amplio apoyo y potenciado la innovación.  En el informe para esta reunión se des-

criben varias iniciativas recientes. 

15.  Innovación es también idear maneras de usar mejor lo que ya existe, de lo cual pueden derivarse 
grandes ventajas para la salud.  El pasado mes de abril se creó la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños, que publicó su informe en septiem-

bre.  La Comisión descubrió 13 intervenciones prioritarias que salvan vidas y que, aunque ya aplica-

bles, por razones diversas están claramente infrautilizadas. 

16.  La Comisión analizó las razones de esa infrautilización, y recomendó medidas innovadoras que 
rápidamente podrían eliminar algunos obstáculos.  En el informe se estimaba que la expansión del ac-

ceso a esos 13 productos básicos, muchos de los cuales cuestan muy poco dinero, permitiría salvar 

más de 6 millones de vidas para 2015. 

17.  En unos tiempos de precariedad de la financiación, resulta especialmente alentador constatar 
que los programas están usando las nuevas investigaciones para fijarse objetivos cada vez más ambi-

ciosos.  Son también conscientes  de los costos que esos nuevos objetivos implican para los países 

afectados y para la comunidad internacional de donantes, y por ello procuran siempre obtener el mejor 

valor por su dinero, y saben que han de esgrimir razones económicas para justificar las inversiones. 
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18.  Respecto al VIH, los avances científicos logrados, unidos a más de una década de experiencia 

operacional en entornos con recursos limitados, se están aplicando hoy para ofrecer mejores servicios 

a un mayor número de personas a un costo más bajo. 

19.  El alcance de las intervenciones se ha ampliado espectacularmente.  Incluso en los países más 
pobres del mundo se dispone ya de terapia antirretroviral más segura y eficaz.  Los precios siguen ba-

jando, en lo que constituye una tendencia estimulada en parte por la competencia de los fabricantes de 

genéricos precalificados por la OMS.  Las pruebas rápidas y otras tecnologías en el lugar de consulta 
permiten diagnosticar el problema más tempranamente y seguir el tratamiento de manera fiable en las 

zonas más remotas. 

20.  Como las enfermedades tropicales desatendidas están tan estrechamente relacionadas con la po-

breza, no es de extrañar que muchas personas estén coinfectadas y presenten varias de esas enferme-

dades. 

21.  La evidencia de que es posible administrar diferentes medicamentos como quimioterapia pre-
ventiva de forma segura ha apuntalado la estrategia de administración integrada de fármacos, con lo 

cual disminuyen la carga y los costos de las campañas masivas.  No lo olvidemos nunca:  los países 

endémicos absorben las donaciones de medicamentos gracias a una ingente movilización de sus pro-

pios y muy limitados recursos sanitarios. 

22.  Los progresos pueden acelerarse también cuando las nuevas armas se ven respaldadas por polí-

ticas inteligentes que optimizan su impacto.  Cuando se dispuso de pruebas diagnósticas más simples 

para la malaria y la OMS validó su precisión,  la práctica de administrar antimaláricos a todos los ni-

ños con fiebre en los países endémicos pudo ser reemplazada por la nueva recomendación de la OMS 
de no dispensar antimaláricos hasta haber confirmado el diagnóstico.  Eso se traduce en un menor des-

aprovechamiento de los recursos en forma de medicamentos innecesarios, una menor presión de desa-

rrollo de resistencia para el parásito y, lo que es igualmente importante, mejores datos sobre la verda-

dera incidencia de la malaria. 

23.  Otra tendencia a destacar es que la salud pública está sabiendo explotar mejor la legislación y 

los controles reglamentarios para combatir las amenazas sanitarias en su misma raíz.  En noviembre, 

la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco adoptó por 

unanimidad su primer protocolo. 

24.   El nuevo tratado, concebido para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, muestra 
que la cooperación internacional, cuando se ve respaldada por un instrumento jurídico, puede oponer 

una firme resistencia a una compleja actividad delictiva. 

25.  El nuevo tratado, que fue adoptado tras cuatro años de negociaciones, marcó un hito en sí mis-

mo, pero es también un modelo de lo que puede lograrse cuando muchos sectores del gobierno, en par-
ticular los responsables del comercio, las finanzas, el medio ambiente, la aduana, el cumplimiento de 

la ley y el sistema judicial, colaboran en nombre de la salud. 

26.  El reconocimiento del papel del apoyo normativo es aún más patente en el plan de trabajo del 

mecanismo de los Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación. 

27.  Por último, una tendencia de la que cabe felicitarse es la emergencia de una nueva cultura de la 
rendición de cuentas, sobre los recursos y los resultados.  Las recomendaciones de la Comisión sobre 

la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, que respalda Todas las 
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mujeres, todos los niños, han servido de modelo para otros marcos de rendición de cuentas, incluido el 

marco para las vacunas que examinarán ustedes en esta reunión. 

28. Vemos también con agrado la tendencia al monitoreo independiente, del que son ejemplos des-

tacados la Junta de Seguimiento Independiente y el  Grupo de Examen de Expertos independientes de 
la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños.  Ambos son ferozmente independientes y no se inhi-

ben de formular críticas francas.  Este es el tipo de orientación que necesitamos.   

29. Los mecanismos de rendición rigurosa de cuentas son muy promisorios como una forma de in-

vertir los recursos juiciosamente, cumplir los compromisos contraídos, ajustar las estrategias progra-
máticas con arreglo a los resultados objetivos, mantener la confianza de los donantes y granjearse el 

apoyo de los legisladores y los ministros de finanzas.  

30. En septiembre pasado el Grupo de Examen de Expertos independientes dio a conocer su primer 

informe.  Los resultados principales se resumen en los documentos que están a la disposición de uste-

des.  Sin ninguna duda, los informes de la Junta de Seguimiento Independiente sobre la poliomielitis 
han ayudado a reconfigurar la iniciativa a todos los niveles, desde la Sede hasta los equipos en los paí-

ses, y han impulsado la iniciativa a tal punto que el éxito está cada vez más cerca. 

31. A propósito de la situación de la poliomielitis, tengo que decir algo que me sale del corazón.  En 

diciembre pasado, nueve voluntarios que distribuían la vacuna antipoliomielítica en el Pakistán fueron 
asesinados en un ataque premeditado.  Este acto de violencia es una vileza y algo totalmente inadmisi-

ble.  Esta tragedia nos ha golpeado con suma dureza precisamente en un momento en que había tantas 

buenas noticias.  

32. El último caso de poliomielitis en la India se confirmó el 13 de enero de 2011.  Este país, que 

posiblemente planteaba las mayores dificultades de todos los lugares donde el poliovirus persistía, lle-

va casi dos años libre del virus.  Ruego a la India que siga haciendo bien las cosas. 

33. La Junta de Seguimiento Independiente tituló su informe de noviembre de 2012 con una frase 

interrogativa:  ¿la última batalla contra la poliomielitis?  En el informe, la cifra de casos por erradicar 

se modificó de 1% a 0,1%, y se concluyó que las posibilidades de éxito eran más alentadoras que nunca. 

34. Tengo la impresión de que pronto superaremos este revés.  Agradezco al Gobierno del Pakistán 
que siga plenamente comprometido con la erradicación de la poliomielitis.  Agradezco también la de-

dicación infatigable del personal de la Sede y de los equipos que trabajan en los países.  Las expresio-

nes iniciales de rabia por los asesinatos, tanto en el país como en el mundo, se han convertido en un 

grito de apoyo incondicional.  La determinación, al igual que las perspectivas de éxito, es hoy más 

fuerte que nunca.  

35. La sociedad civil y los líderes religiosos del Pakistán se han hecho eco del sentimiento de la 

comunidad internacional:  asesinar al personal que presta ayuda humanitaria es totalmente inadmisi-

ble.  El compromiso de los asociados principales no ha flaqueado ni un solo momento.  Seguiremos 

avanzando con enorme empeño.  El riesgo de propagación internacional sigue siendo real. 

36. Quisiera mencionar una tendencia más.  Me refiero a la implicación cada vez mayor, a veces 

apasionada, de los Estados Miembros en las negociaciones que en última instancia culminan en la 

formulación de nuevas políticas y la forja de nuevos instrumentos para la gobernanza sanitaria mundial.  
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37. Gracias a ello se pudo establecer un marco sólido de vigilancia de las enfermedades no transmi-

sibles, que incluye 25 indicadores.  También estamos examinando posibles formas de financiar y 

coordinar la investigación y el desarrollo con el fin de obtener nuevos productos para tratar las enfer-

medades de los pobres. 

38. Algunos de los resultados más alentadores provienen del compromiso de la OMS y sus Estados 

Miembros con la equidad en el acceso a los productos médicos, especialmente durante las emergencias.  

39. El marco de preparación para una gripe epidémica, o PIP, ha abierto nuevas avenidas a la cola-

boración con el sector privado y está empezando a rendir frutos.  Tienen frente a ustedes un informe 
de los progresos realizados hasta octubre de 2012, y muchas cosas más han sucedido de entonces a la 

fecha. 

40. A guisa de ejemplo, en diciembre se firmó el primer Acuerdo Modelo de Transferencia de Ma-

terial 2 con GlaxoSmithKline, uno de los tres fabricantes principales de vacunas antigripales en el 

mundo.  Por este acuerdo, la empresa se compromete legalmente a dar a la OMS acceso al 10% de su 
producción total de vacunas antipandémicas a medida que las elabora.  En otras palabras, cuando las 

vacunas se están produciendo, una de cada 10 dosis pertenece a la OMS, que la distribuye a los países 

más necesitados.  Por si fuera poco, la empresa ha acordado ceder a la OMS medicamentos antivíricos 

en cantidad suficiente para proporcionar 10 millones de tratamientos. 

41. La próxima vez que se produzca una pandemia y empiece a producirse la vacuna, la OMS podrá 

asegurar que los países en desarrollo tendrán acceso a las vacunas y medicamentos contra la pandemia 

al mismo tiempo que los países ricos, y se ahorrarán así meses de negociaciones y discusiones.  Ya no 

habrá que esperar ni conformarse con lo que sobre. 

42. Además de estos compromisos en especie, seis empresas han realizado contribuciones económi-
cas, a las que llamamos «contribuciones de asociados», por un monto superior a los 18 millones de 

dólares.  Este dinero se destinará a fortalecer la capacidad de preparación y respuesta frente a una po-

sible pandemia, lo que está a tono con las recomendaciones de la Junta Asesora. 

43. Son hitos genuinos que señalan el principio de una forma nueva de establecer un proceso estruc-
turado y previsible para lograr el acceso equitativo a los productos médicos durante una epidemia, y 

para fortalecer la preparación.  

44. El crédito corresponde a los Estados Miembros, en particular los que encabezaron las difíciles 

negociaciones que culminaron en forma satisfactoria y demostraron que la diplomacia sanitaria fun-

ciona.  Cabe reconocer asimismo las aportaciones de los miembros del Grupo Asesor del Marco PIP, 

la buena fe de la industria y la implicación de nuestros colegas de la sociedad civil.  

45. Lo que he descrito hasta aquí es el contexto en que la OMS funciona.  He puesto ejemplos de la 

trascendencia de los logros en materia de cooperación sanitaria internacional, y la importancia de que 

los Estados Miembros se involucren.  Lo que necesitamos ahora es que ustedes se impliquen con miras 

a dotar mejor a la OMS de los medios necesarios para hacer este trabajo. 

46. La reforma de la OMS figura de manera prominente en el orden del día que tienen ante ustedes.  

Ahí tienen 10 documentos preparados en respuesta a las decisiones y solicitudes de los Estados Miembros.  
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47. Como ayuda para que todas las piezas encajen bien y se entiendan los plazos, dos informes 

ofrecen visiones panorámicas del punto donde nos encontramos en la ejecución.  Creo que estamos 

avanzando a un ritmo razonable; pero debo advertirles que no se trata de un viaje corto.   

48. Algunas reformas se han ejecutado con celeridad, en particular las que dependen de la autoridad 
delegada en mí para actuar.  La OMS ha reducido su tamaño.  El número de funcionarios se ha recor-

tado en casi 1000; las nuevas políticas de viajes y el mejoramiento de los controles financieros han 

arrojado ahorros por más de 28 millones de dólares.  

49. Prometí que la OMS se disciplinaría en el ejercicio de su presupuesto y funcionaría ciñéndose a 
sus recursos.  Me propongo cumplir cabalmente esa promesa.  Los documentos son elocuentes.  Uste-

des son los mejores jueces para decir si las propuestas cumplen con sus expectativas.  

50. Ustedes van a examinar también un informe completo de la Dependencia Común de Inspección, 

el proyecto de presupuesto por programas, el proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo y 

dos informes del Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 

51. Quiero hacer un par de observaciones al respecto.  La primera es para señalar a la atención de 
ustedes la importancia del presupuesto por programas como el instrumento decisivo de rendición de 

cuentas que orienta la labor de la OMS.  Habida cuenta de ello, aceptaremos las sugerencias que ten-

gan a bien formular para mejorar la siguiente versión del presupuesto por programas antes de someterla a 

la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud. 

52. La segunda observación es para expresar mi agradecimiento a los miembros del Comité de Pro-

grama, Presupuesto y Administración.  La reunión extraordinaria de diciembre en torno a las opciones 

para mejorar la financiación de la OMS resultó exactamente eso:  extraordinaria.  La reunión transcu-

rrió en una atmósfera de confianza recíproca y estuvo presidida por un espíritu de determinación para 

afrontar algunos problemas difíciles con franqueza y expectativas realistas.  

53. Si este sentido verdaderamente extraordinario de confianza y determinación sigue caracterizan-

do nuestros debates en torno a la reforma de la OMS, estoy convencida de que tomaremos las decisio-

nes correctas y trazaremos el rumbo adecuado.  

54. Es imperativo que lo hagamos.  Son muchos los logros de la cooperación sanitaria internacional 
a despecho de un clima mundial de austeridad y adversidad.  Y esos logros serán aún mayores si 

la OMS funciona con mayor eficacia. 

Muchas gracias. 

=     =     = 

 


