
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EBSS/2/INF.DOC./4
Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS 25 de octubre de 2011
Punto 3.1 del orden del día provisional 

Reforma de la OMS 

 
La Directora General tiene el honor de trasladar al Consejo Ejecutivo el informe proporcionado 

en nombre del Comité Regional para Asia Sudoriental, en consonancia con el párrafo 4 de la parte 
dispositiva de la decisión EB129(8).  El informe figura en el anexo. 
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ANEXO 

Debate en la 64.ª reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental acerca del 
programa de reformas de la OMS (punto 3 del orden del día) 

1. En sus observaciones de apertura del punto 3.1 del orden del día («Financiación en 
el futuro y programa de reforma de la OMS»), la Directora Regional Adjunta (DRD), 
sirviéndose de una presentación power point preparada en la sede de la OMS, 
expuso los antecedentes, los resultados previstos, las áreas de trabajo básicas, y el 
alcance y el proceso de la reforma propuesta. 

2. Se informó al Comité de que el entorno en rápida evolución en el que opera la OMS 
exige la introducción de cambios, consistentes en un nuevo modo de trabajar y más 
claridad en la función de la Organización respecto de otros actores mundiales.  
Cuando se creó, en 1948, la OMS era el único actor mundial en materia de salud.  
Desde entonces la situación ha cambiado y ahora la OMS tiene que determinar qué 
es lo que hace mejor.  La crisis financiera mundial en curso agrega urgencia a la 
necesidad de realizar reformas idóneas, cuyos objetivos previstos serán los 
siguientes: 

i) mejorar la coherencia en materia de salud mundial, y que la OMS 
desempeñe un papel directivo para propiciar que los numerosos actores 
que intervienen realicen una contribución eficaz a la salud de todas las 
poblaciones; 

ii) mejorar los resultados sanitarios y que la OMS satisfaga las expectativas 
de sus Estados Miembros y asociados en relación con las prioridades 
sanitarias mundiales acordadas, con atención preferente a las medidas y 
las áreas en que la Organización desempeña una función exclusiva y tiene 
una ventaja comparativa, y recurriendo a una financiación que facilite esa 
atención; y 

iii) velar por que la Organización aspire a la excelencia y sea eficaz, eficiente, 
receptiva, objetiva, transparente y responsable. 

3. La finalidad de la OMS no ha cambiado:  sigue siendo «alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud».  Los cinco pilares de la atención 
primaria de salud proporcionan los planteamientos estratégicos necesarios para 
lograr ese objetivo.  Son los siguientes: 

i) reducir la exclusión y las disparidades sociales en materia de salud; 

ii) organizar los servicios de salud en torno a las necesidades y las 
expectativas de la población; 

iii) integrar la salud en todos los sectores; 
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iv) aplicar modelos de colaboración en el diálogo de políticas; y 

v) aumentar la participación de las partes interesadas. 

4. Las cinco áreas de trabajo básicas de la labor futura de la OMS son las siguientes:   
i) los sistemas y las instituciones de salud; ii) la salud y el desarrollo; iii) la seguridad 
sanitaria; iv) los datos sobre las tendencias y los determinantes de la salud; y v) la 
movilización en pro de la salud.  Se trata ahora de determinar lo siguiente: 

i) las prioridades de cada una de esas áreas de trabajo básicas; 

ii) los productos y resultados previstos; y 

iii) las mediciones del desempeño que se han propuesto. 

5. El Consejo Ejecutivo, en su 129.ª reunión, pidió a la Directora General que preparara 
tres documentos de concepto sobre la «Gobernanza de la OMS», la «Evaluación 
independiente de la OMS», y el «Foro Mundial de la Salud», que se han distribuido a 
los Estados Miembros. 

6. El Director Regional, al presentar su Informe anual sobre las actividades de la OMS 
en la Región de Asia Sudoriental, afirmó que, bajo el liderazgo de la Directora 
General, la OMS ha emprendido un programa de reforma encaminado a mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la Organización en su respuesta a las necesidades de los 
Estados Miembros en el contexto de un panorama sanitario mundial en rápida 
evolución.  Asimismo, subrayó su propio compromiso a guiar la Región durante ese 
periodo de reforma de tal modo que la OMS acabara siendo un asociado de los 
Estados Miembros más robusto y eficaz en la Región. 

7. La Directora General de la OMS destacó que las reformas propuestas harían posible 
que la OMS se situara en posición de afrontar los nuevos retos mundiales, 
colaborando eficazmente con múltiples partes interesadas y otros actores en materia 
de salud. 

8. La Directora General aclaró que la finalidad del proceso de reforma era mejorar el 
desempeño de la OMS, y que se trataba de un proceso a largo plazo que se 
ejecutaría de forma escalonada.  Pidió al Comité que proporcionara orientaciones 
acerca del contenido y el proceso de la reforma.  La Directora General afirmó que se 
recabarían orientaciones similares de los Comités Regionales de otras regiones de 
la OMS y que los resúmenes de las deliberaciones habidas en los Comités 
Regionales se transmitirían al Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria, en 
noviembre de 2011. 

9. Nada más comenzar, la Directora General aclaró algunas ideas erróneas acerca del 
documento de concepto sobre la «Evaluación independiente de la OMS».  Afirmó 
que se centraría en la capacidad de la OMS para prestar apoyo a los Estados 
Miembros en el fortalecimiento de los sistemas de salud, y no en la capacidad de los 
Estados Miembros.  
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10. Los representantes de los países aplaudieron los esfuerzos desplegados por la 
Directora General para introducir cambios en la OMS con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y la eficacia de la Organización en su respuesta a las demandas de los 
países.  Opinaron unánimemente que las reformas eran oportunas y harían posible 
que la OMS emergiera como una organización más robusta, superando a la vez las 
limitaciones financieras que afrontaba.  El Comité propuso que el aumento de la 
transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia operacional se lograran 
aplicando de modo eficaz y sostenible las reformas de la OMS. 

11. En el debate sobre el propuesto «Foro Mundial de la Salud» se puso de relieve que 
los países tenían diferentes expectativas acerca del mismo.  Mientras que el 
representante de Tailandia afirmó que la OMS podría modificar los procesos actuales 
para incorporar las deliberaciones del «Foro Mundial de la Salud» al proceso de 
adopción de decisiones de la Organización, otros países expresaron con claridad su 
opinión de que la supremacía en la adopción de decisiones correspondía 
exclusivamente a los Estados Miembros. 

12. La delegación de Tailandia propuso que se reformara la Constitución de la OMS 
para velar por que sus procesos de adopción de decisiones contaran con una 
aportación eficaz de las partes interesadas no estatales.  La Directora General 
respondió a la propuesta recordando a los delegados que toda reforma de la 
Constitución debía ser aprobada por votación con una mayoría del 70%.  Asimismo, 
alertó de que plantear un debate sobre la Constitución podría abrir otras diversas 
cuestiones, lo que quizá no fuera aconsejable. 

13. El Comité observó que podría ser aceptable un Foro Mundial de la Salud con 
objetivos definidos y criterios para la participación de los agentes no estatales.  El 
Comité propuso que la OMS adoptara una función directiva en la coordinación con 
la sociedad civil y otras partes interesadas con el objetivo de hacer un uso eficiente 
de los recursos.  Se mencionó la necesidad de prestar apoyo a los países Miembros 
para que su interacción con esas partes interesadas y asociados fuera eficiente y 
eficaz y no entrañara una duplicación de recursos y de esfuerzos.  Asimismo, el 
Comité propuso que la cuestión se debatiera de nuevo en foros subsiguientes tales 
como la siguiente reunión del Comité Regional. 

14. El Comité se mostró de acuerdo con la participación de otras partes interesadas, a 
reserva de que la adopción de decisiones en el sector de la salud correspondiera a 
los Estados Miembros. 

15. La Directora General calmó los recelos de algunos Estados Miembros acerca de la 
participación en el Foro Mundial de la Salud de los grupos de la sociedad civil y 
otras partes interesadas confirmando que la adopción de decisiones de la OMS 
seguiría correspondiendo a los Estados Miembros. 

16. El Comité subrayó que la OMS debía elaborar procedimientos de trabajo más 
eficaces y asegurar una gestión más eficiente y transparente de los fondos.  De ese 
modo la OMS mejoraría la rendición de cuentas y estaría en disposición de lograr 
plenamente sus objetivos.  Asimismo, el Comité propuso que la OMS elaborara un 
mecanismo para velar por que se dispusiera de la capacidad necesaria para prestar 
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apoyo a los Estados Miembros y evitar la ejecución de programas y actividades no 
pertinentes a escala regional y de país.  El Comité señaló asimismo que la OMS no 
solo debería responder a las peticiones de los donantes sino también ser más 
flexible en cuanto a la financiación de estrategias eficaces para lograr sus objetivos 
sanitarios y los de los Estados Miembros. 

17. El Comité opinó que la OMS debería seguir ejerciendo la autoridad en el sector de 
la salud, recurriendo a la formulación de una reglamentación sanitaria internacional 
más amplia y más convenios marco sobre una diversidad de cuestiones de salud.  
En ese contexto, el Comité recomendó que se canalizaran más fondos hacia las 
áreas que se ocupan de las enfermedades no transmisibles, la salud de la madre y 
del niño, y los sistemas de salud, que fueron consideradas de importancia suprema. 

18. El Comité propuso que la OMS determinara y adoptara modos más rápidos de 
lograr el desarrollo sanitario y subrayó la importancia de la colaboración y la 
coordinación vertical y horizontal. 

19. Del mismo modo, el Comité propuso que la OMS proporcionara fondos a los 
Estados Miembros sobre la base de las necesidades efectivas, y no de 
clasificaciones mundiales en función de los ingresos. 

20. El Comité recibió seguridades de que sus inquietudes acerca del programa de 
reforma de la OMS serían objeto de atención.  Esa reforma haría posible que la 
Organización interactuara de modo eficaz con los asociados en el contexto de un 
panorama sanitario mundial en rápida evolución. 

21. Se informó al Comité de que se estaban revisando las directrices sobre la 
evaluación rápida del reforzamiento de los sistemas de salud.  Sin embargo, era 
necesario mejorar los sistemas de información sanitaria a escala de país para 
mejorar la planificación y la gestión de los programas de salud. 

22. El Comité reconoció la importancia de que se reforzara la capacidad de los países.  
Tomó nota de la preocupación de los Estados Miembros acerca de la necesidad de 
coordinar apropiadamente las actividades desarrolladas por los diversos organismos 
de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en los países, con el fin 
de evitar el despilfarro que supone la duplicación de recursos. 

23. La Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, declaró que se debía 
mantener la supremacía de la Organización Mundial de la Salud.  Dio seguridades a 
los Estados Miembros de que la OMS seguiría proporcionando toda la asistencia 
técnica que se requiriera para apoyar y reforzar los requisitos específicos de los 
países, ya fuera la financiación de la salud, el acceso a los productos o los métodos 
de adquisición.  Asimismo, exhortó a que se mejoraran la planificación y la 
coordinación de las actividades, en aras de una gobernanza sanitaria mundial a 
escala local. 

24. En relación al tema del fortalecimiento de la gobernanza interna, era necesario 
establecer prioridades, de modo que la OMS pudiera trabajar en tándem y en 
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armonía con los países.  Ello facilitaría la ampliación de la base de financiación de la 
Organización sin comprometer los intereses supremos de los Estados Miembros.  
La Directora General afirmó que la Organización está buscando una financiación 
más sostenible y medios de velar por que la financiación se corresponda mejor con 
las prioridades institucionales. 

25. Acerca de la cuestión de la gobernanza, la Directora General aclaró que se podían 
distinguir dos aspectos.  El primero es el de la gobernanza mundial de la OMS, es 
decir, el modo en que se gobierna la Organización a escala mundial.  El segundo 
aspecto de la gobernanza se refiere a la gobernanza del sector de la salud a escala 
de país, es decir, la rectoría y la coordinación de los actores en materia de salud a 
nivel de país.  La Directora General subrayó que son múltiples los problemas 
asociados a la gobernanza sanitaria a escala de país y dejó claro que, por 
consiguiente, el programa de reforma tiene que considerar los dos aspectos. 

26. La Directora General aclaró que la reforma de la OMS no se refería solo a la 
reforma de la Secretaría.  El alcance de las reformas, insistió, repercutiría en la 
Secretaría y en sus Estados Miembros.  

=     =     = 


