
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/47 
Puntos 12 y 29.1 del orden del día provisional 24 de mayo de 2021 

Actualización del marco de resultados de la OMS 

Informes programático y financiero de la OMS para 2020-2021, 

incluidos los estados financieros comprobados correspondientes a 2020 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. La Secretaría presentó los informes sobre el marco de resultados de la OMS1 y sobre el fortaleci-

miento de los sistemas de información sanitaria,2 así como sobre los estados financieros comprobados 

correspondientes a 20203 y el Informe sobre los resultados de la OMS: examen de mitad de periodo del 

presupuesto por programas 2020-2021.4 

2. El Comité acogió con satisfacción los progresos realizados para alcanzar las metas de los tres mil 

millones y elogió los esfuerzos de la Secretaría para poner en marcha el tablero de mando de los tres mil 

millones, pero observó con preocupación que los progresos realizados para lograr la meta de los tres mil 

millones relativa a la cobertura sanitaria universal van a la zaga de los alcanzados en relación con las 

otras dos metas (emergencias sanitarias y mejora de la salud de las poblaciones) y pidió que se adoptaran 

medidas para subsanar esa brecha. 

3. Reconociendo que la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19) había 

demostrado claramente la importancia y la urgencia de garantizar el acceso a datos e información sani-

taria oportunos y precisos, el Comité instó a la Secretaría a seguir esforzándose por ayudar a recopilar y 

desglosar datos en los países, utilizarlos para alcanzar las metas de los tres mil millones y poner los 

datos sanitarios a disposición en un único repositorio. Además, el Comité resaltó las repercusiones de 

la pandemia en la financiación de la OMS, que registró en 2020 los mayores niveles de ingresos y de 

gastos de su historia. Asimismo, advirtió con preocupación que los niveles de financiación de las metas 

de los tres mil millones continuaban siendo dispares.  

4. El Comité acogió con satisfacción el dictamen de auditoría sin reservas emitido por el Auditor 

Externo y el superávit de financiación que se había registrado en 2020, prueba de la confianza continua 

y creciente en la Organización. Sin embargo, el Comité señaló que la OMS seguía dependiendo de un 

número relativamente pequeño de donantes importantes y que la proporción de la financiación flexible 
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en el nivel global la financiación había disminuido. Estas cuestiones deberían abordarse como parte de 

las iniciativas encaminadas a lograr que la financiación sea sostenible. 

5. Con respecto al marco de resultados de la OMS, el Comité expresó su pleno apoyo al método de 

presentación de informes mediante la tarjeta de puntuación de los productos, incluido el trabajo que se 

espera realizar para perfeccionar tanto la dimensión relacionada con la integración de las cuestiones de 

género, la equidad y los derechos humanos como la relativa a los bienes mundiales de salud pública, al 

tiempo que reiteró la importancia de invertir en formación y orientación para que los equipos puedan 

entender y utilizar esas dimensiones, habida cuenta de la preocupación generada por las puntuaciones 

más bajas notificadas en esas áreas. Este método representa un gran paso adelante en materia de rendi-

ción de cuentas y un buen ejemplo de transparencia.  

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y PROPUESTA 

6. En relación con el marco de resultados de la OMS, el Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, 

recomendó a la Asamblea de la Salud que tomara nota del informe consignado en el documento A74/7 

y propuso además, como orientación para el cumplimiento de los mandatos existentes por parte de la 

Secretaría, que esta tuviera a bien extraer enseñanzas te la primera utilización de la tarjeta de puntuación 

de productos para mejorar la herramienta y simplificar el proceso de presentación de informes. 

7. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó también que la Asamblea de la Salud 

tome nota de los informes contenidos en los documentos A74/8, A74/28 y A74/29 y adopte el siguiente 

proyecto de decisión: 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el Informe sobre los resultados 

de la OMS del Presupuesto por programas 2020-2021: examen de mitad de período1 y los estados 

financieros comprobados correspondientes al año que finalizó el 31 de diciembre de 2020,2 y 

habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud,3 decidió aceptar el Informe sobre los 

resultados de la OMS: presupuesto por programas 2020-2021: examen de mitad de periodo y los 

estados financieros comprobados correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2020. 
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