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Reforma de la OMS 

 
 

 La Directora General tiene el honor de trasladar al Consejo Ejecutivo el informe proporcionado 
en nombre del Comité Regional para Europa, 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 

 
 
 

 
 
 
Comité Regional para Europa EUR/RC61/WG/Report
61.ª reunión 
  
Bakú (Azerbaiyán), 12-15 de septiembre de 2011 27 de septiembre de 2011
 Español
 ORIGINAL:  INGLÉS
 

 

Reforma de la OMS para un futuro saludable 

Resumen de las deliberaciones celebradas el 14 de septiembre de 2011 en Bakú 
(Azerbaiyán) en el marco de la 61.ª reunión del Comité Regional de la OMS para 
Europa 

 

OFICINA REGIONAL DE LA OMS PARA Europa 
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ANTECEDENTES 

1. En virtud de la decisión EB129(8) adoptada en su reunión de mayo de 2011, el Consejo Ejecuti-
vo había pedido a los Comités Regionales que examinaran el proceso de reforma de la OMS desde una 
perspectiva estratégica e informaran de ese examen a la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo 
sobre la reforma de la OMS, que se celebraría del 1 al 3 de noviembre de 2011. 

2. El Comité Regional para Europa tuvo ante sí el documento EUR/RC61/21, en el que se recopi-
laban todos los documentos pertinentes al proceso de reforma distribuidos por la Oficina de la Directo-
ra General hasta el 6 de septiembre de 2011, a saber: 

• Reforma de la OMS para un futuro saludable:  panorama general; 

• Documento de concepto sobre la gobernanza de la OMS; 

• Documento de concepto sobre la evaluación formativa independiente; 

• Documento de concepto sobre el Foro Mundial de la Salud; 

• Reformas de la gestión en la OMS (un panorama general de las propuestas). 

3. Además, y con el fin de señalar a la atención del Comité Regional todos los aspectos de la re-
forma en curso, el documento EUR/RC61/21 reseñaba elementos del proceso de reforma de especial 
interés para la Región de Europa.  Cabe recordar que en su 60.ª reunión, el Comité Regional había 
aprobado siete orientaciones estratégicas y cinco prioridades para la Región.  En la Oficina Regional 
se estaba realizando un seguimiento relacionado con ese enfoque.  Algunas de las cuestiones específi-
cas que el Comité Regional hizo suyas en 2010 y que figuran en el orden del día de su 61.ª reunión 
(RC61) en 2011, conciernen directamente al programa general de reforma de la OMS y podrían inspi-
rar los trabajos relativos a los diferentes aspectos de la reforma, a saber: 

• El Marco normativo en materia de salud para 2020 (priorización estratégica y gobernanza sani-
taria mundial); 

• Fortalecimiento de los sistemas de salud centrado en la atención primaria de salud y la aplica-
ción de la Carta de Tallin sobre los sistemas de salud, en particular el fortalecimiento de la salud 
pública (las actividades básicas de la OMS y la evaluación formativa independiente); 

• Gobernanza de la Oficina Regional de la OMS para Europa, especialmente en lo relativo a la 
resolución EUR/RC60/R3 (gobernanza interna de la OMS); 

• La nueva estrategia de la Oficina Regional para los países (eficacia organizativa y presencia en 
los países); 

• Utilización del presupuesto por programas como instrumento de rendición de cuentas (reformas 
de la gestión). 

ESTRUCTURA DE LAS DELIBERACIONES DE LA 61.ª REUNIÓN (RC61) 

4. En vista de que los Estados Miembros europeos han influido y participado activamente en la 
elaboración del programa de reforma de la OMS, y han efectuado constructivos comentarios durante 
ese proceso, se prevé que las deliberaciones en la RC61 proporcionarán asesoramiento y orientación 
importantes al Grupo Mundial de Políticas y a la Directora General en lo que respecta a los preparati-
vos para la Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo, que tendrá lugar en noviembre de 2011. 
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5. A tal fin, se decidió que:  a) en el programa de la RC61 se asignara tiempo suficiente para reali-
zar un examen exhaustivo de todos los aspectos de la reforma de la OMS, y b) las discusiones en el 
Comité combinaran deliberaciones en sesiones plenarias y deliberaciones temáticas en tres grupos de 
trabajo, que abordaran cuestiones relativas a las reformas en las áreas de gobernanza, actividades bási-
cas y gestión.  Entre los miembros en servicio del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente del 
Comité Regional se nombraron facilitadores para cada uno de los grupos de trabajo; a cada grupo se le 
asignaron especialistas independientes con miras a enriquecer las deliberaciones y contribuir a la pre-
paración del informe que se presentará a la sesión plenaria de clausura de la reunión. 

6. Los temas que examinaría cada grupo de trabajo incluían cuestiones esenciales relativas a la 
reforma que la Oficina de la Directora General remitió a la Oficina Regional; el examen podría contri-
buir a la elaboración del documento consolidado que se presentará en la reunión extraordinaria  del 
Consejo Ejecutivo, en noviembre de 2011. 

DELIBERACIONES EN SESIÓN PLENARIA 

Introducción a cargo de la Directora Regional 

7. La Directora Regional reseñó los antecedentes y los objetivos del proceso de reforma de 
la OMS destinado a reorientar a la Organización hacia sus actividades básicas, reformar sus mecanis-
mos de financiación y gestión y transformar la gobernanza con el propósito de fortalecer la salud pú-
blica.  Señaló que esto suponía una determinación más precisa de las prioridades de la Organización y 
una formulación más clara de las funciones que la OMS podría desempeñar más eficazmente que otros 
asociados y partes interesadas en las cinco áreas de trabajo básicas identificadas por la Asamblea 
Mundial de la Salud, a saber:  sistemas e instituciones de salud, desarrollo sanitario, seguridad sanita-
ria, movilización en pro de la salud y datos sobre las tendencias y los determinantes de la salud. 

8. El éxito del proceso de reforma dependerá de la medida en que los Estados Miembros presten el 
asesoramiento y el apoyo necesarios, y en que la Secretaría traslade ese asesoramiento normativo a la 
gestión práctica.  Numerosos temas del orden del día de la presente reunión, así como de reuniones 
anteriores, inspirarán las deliberaciones sobre la reforma, especialmente los esfuerzos de la Oficina 
Regional por utilizar el presupuesto por programas como un instrumento de rendición de cuentas.  El 
objetivo más importante de las deliberaciones del Comité Regional relativas a la reforma consiste en 
efectuar una aportación, desde la perspectiva europea, a la Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecu-
tivo de la OMS que se celebrará en noviembre de 2011, y de esa manera contribuir a la formulación de 
la reforma de la OMS.  Es preciso contar con el asesoramiento, la participación y el apoyo del Comité 
Regional, a fin de velar por que el conjunto de las reformas, junto con un plan de aplicación y un me-
canismo de evaluación independiente, se puedan someter a la consideración de la 65.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud, en mayo de 2012. 

Comentarios de la Directora General 

9. La Directora General de la OMS transmitió los comentarios efectuados por otros dos comités 
regionales en sus deliberaciones sobre la reforma de la OMS.  Se acogieron con satisfacción las res-
puestas de la Unión Europea, el Reino Unido y México a una consulta realizada a través de la web.  
Sin embargo, dado que aún se esperan muchos otros comentarios, los tres documentos de concepto 
todavía no se han revisado.  Los comités regionales para África y Asia Sudoriental comprenden  
57 Estados Miembros que si bien respaldaron el proceso de reforma, instaron a que no fuera demasia-
do rápido.  En cuanto a la gobernanza, esos comités regionales abogaron por una mejor armonización 
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entre los órganos deliberantes mundiales y regionales, a fin de permitir que los Estados Miembros es-
tablecieran prioridades para la OMS y, al mismo tiempo, reconocieran las particularidades regionales 
y limitaran las discusiones repetitivas de los órganos deliberantes; una mejor coordinación entre los 
tres niveles de la Organización, en particular una mayor eficacia en la labor conjunta con los asociados 
y en la movilización de recursos para los países; y un mayor reconocimiento de las funciones y res-
ponsabilidades de los Estados Miembros y la Secretaría, a fin de velar por la aplicabilidad de las deci-
siones adoptadas por los Estados Miembros en el marco de las resoluciones.  Si bien algunos países 
temían que los países grandes y ricos pudieran ejercer una influencia excesiva, la Directora General 
los había convencido de que el proceso sería democrático. 

10. Si bien los Estados Miembros apoyaban la realización de consultas con los asociados, temían 
que el Foro Mundial de la Salud propuesto menoscabara la autoridad de los órganos deliberantes, y 
sugirieron otros modelos.  La oradora dijo que el trabajo con las iniciativas mundiales en pro de la sa-
lud y los asociados daba lugar a un gran volumen de trabajo, así como a fragmentación y duplicación; 
cabía preguntarse si los costos de las transacciones eran demasiado elevados para los países donantes y 
los beneficiarios.  ¿Cuál era el valor agregado?  La Directora General añadió que algunos países no 
comprendían exactamente la propuesta de evaluación independiente del fortalecimiento de los siste-
mas de salud; su objetivo era verificar la capacidad de los tres niveles de la Organización para prestar 
asistencia en esa esfera.  La Directora General dijo que recientemente había publicado en el sitio web 
de la Sede un proyecto de documento destinado a responder las preguntas de los Estados Miembros. 

Intervenciones de los Estados Miembros 

11. En el subsiguiente debate general, que tuvo lugar en sesión plenaria, los Estados Miembros 
apoyaron sin reservas el proceso de reforma de la OMS y se mostraron vivamente interesados en parti-
cipar en cada una de sus fases; además, formularon sugerencias sobre los objetivos y contenidos de 
cada una de las tres áreas (actividades básicas, financiación y gestión, y gobernanza) y proporcionaron 
asesoramiento sobre el ritmo y el desarrollo de las próximas fases del proceso.  En particular, un re-
presentante acogió con satisfacción las deliberaciones que estaba celebrando el Comité Regional, aun-
que manifestó su decepción por la falta de documentos de concepto actualizados, y pidió que los resul-
tados de esas deliberaciones se reflejaran en un informe que se distribuiría a los Estados Miembros 
para que efectuasen sus comentarios antes de someterlo a la consideración de la Reunión Extraordina-
ria del Consejo Ejecutivo.  Si bien los comentarios de la Unión Europea efectuados a través de la web 
seguían siendo válidos, se propuso incluir algunos puntos adicionales en las deliberaciones del Comité 
Regional.  Ante todo, era preciso que el proceso de reforma se orientase a asegurar que la OMS se 
centrara en sus actividades básicas y dispusiera de sólidos instrumentos de gestión, personal suficiente 
y competente, mejores procesos de elaboración de presupuestos y planificación basados en los resulta-
dos, mecanismos eficaces de gestión de riesgos y un sólido entorno de control interno que permitiera 
aumentar la transparencia y la responsabilidad.  Las reformas de la gestión propuestas, consignadas en 
un nuevo documento, eran esenciales para aumentar la eficiencia y eficacia de la OMS.  Para que sus 
resultados pudieran contribuir al proceso de reforma, se debería introducir sin demora el sistema de 
evaluación independiente, centrado en aspectos de gestión, gobernanza y fiscales, así como en el forta-
lecimiento de los sistemas de salud.  El orador dijo que la reforma de la gestión estratégica y la finan-
ciación debería permitir superar las incoherencias entre la asignación de recursos y las prioridades es-
tratégicas acordadas por los órganos deliberantes, y alcanzar un mayor nivel de financiación previsi-
ble, teniendo en cuenta las discusiones sobre las tareas básicas de la OMS y las relaciones con otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas.  Además, la OMS debía mejorar la armonización  
(coherencia, jerarquización y sinergia) y distribución de los trabajos entre sus niveles globales y regio-
nales y entre sus órganos deliberantes globales y regionales.  Si bien se acogió con beneplácito una 
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discusión sobre el propuesto Foro Mundial de la Salud, la fase actual de la reforma se debería centrar 
en cuestiones relativas a la gestión. 

12. La Secretaría debería presentar al Consejo Ejecutivo, en su Reunión Extraordinaria de noviem-
bre, las diversas medidas que se podrían adoptar en relación con toda la gama de problemas abordados 
en el proceso de reforma, vinculando los documentos de concepto con los presentados al Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, e indicando las implicaciones financieras y de recursos, así 
como las probables consecuencias y repercusiones.  La Secretaría también debería proporcionar la ba-
se científica para la adopción de decisiones y fusionar las opciones normativas específicas con miras a 
simplificar el «rompecabezas» que supone para los Estados Miembros la decisión final respecto de la 
reforma.  Dado que la reforma era esencial para que la OMS colmara las expectativas de todos los Es-
tados Miembros, el orador los instó a manifestar sus expectativas, participar con ánimo constructivo en 
el proceso y permanecer unidos para mantener el rumbo del proceso y prestar su pleno apoyo a la Di-
rectora General. 

13. Muchos otros oradores respaldaron esas opiniones, en particular las peticiones de una descrip-
ción clara de las opciones de reforma, sus costos y plazos, así como de la posibilidad de efectuar co-
mentarios sobre el informe del Comité Regional al Consejo Ejecutivo y, al mismo tiempo, plantear 
algunas cuestiones adicionales.  Por ejemplo, en los trabajos relativos a las cinco funciones básicas se 
deberían definir las tareas básicas; identificar las áreas en las que la OMS debería intervenir menos, y 
aquellas en las que debería trabajar más y mejor en apoyo de los Estados Miembros; y, en el contexto 
de las funciones básicas, incluir un sistema de priorización vinculado a la manera en que los Estados 
Miembros adoptan las resoluciones en la Asamblea Mundial de la Salud.  Los oradores manifestaron 
su reconocimiento por la labor normativa de la sede de la OMS, la asistencia técnica prestada por la 
Sede y la Oficina Regional (especialmente sus oficinas geográficamente diseminadas y la alianza con 
el Observatorio Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud) y la excelente labor realizada por 
las oficinas en los países.  Asimismo, algunos representantes destacaron la importancia de las enfer-
medades no transmisibles e instaron a la OMS a redoblar sus esfuerzos en las esferas de financiación, 
capacitación y coordinación (a fin de mantener su liderazgo en materia de prevención y control de en-
fermedades no transmisibles con miras a alcanzar los ambiciosos objetivos que se esperan acordar en 
la sesión de alto nivel de las Naciones Unidas); centrar sus empeños en el establecimiento de normas 
que orienten a los Estados Miembros y en el fortalecimiento de los sistemas de salud para luchar co-
ntra las enfermedades no transmisibles y las enfermedades transmisibles; y crear una base de datos 
sobre prácticas óptimas contra los factores de riesgo comunes.  Un representante abogó por un meca-
nismo que asegurase una respuesta rápida y coordinada ante emergencias y desastres, y otro sugirió 
hacer hincapié en el uso de la tecnología de la información en el ámbito de los sistemas de salud  para 
asegurar la eficacia de la atención.  Otro representante declaró que la reforma brindaba una excelente 
oportunidad para interpretar la visionaria Constitución de la OMS desde la perspectiva del siglo XXI, 
una idea que el orador ilustró citando y comentando el último párrafo del preámbulo. 

14. En cuanto a la financiación y la gestión, la OMS deberá encontrar medios para incrementar el 
nivel de financiación flexible, y los donantes deberían prestar su apoyo a la Cuenta de Contribuciones 
Voluntarias Básicas; además, la OMS debería buscar mecanismos innovadores que faciliten la movili-
zación de recursos al conjunto de la Organización; indicar de qué manera se podría seguir desarrollan-
do un «modelo de reposición»; asegurar que todos los nuevos modelos de financiación sean democrá-
ticos; velar por la participación apropiada de los Estados Miembros en el proceso; y examinar nuevas 
formas de negociación con los donantes, que ofrezcan mayor transparencia y criterios más claros.  Un 
orador abogó por una OMS unificada para coordinar el apoyo de los donantes.  Otras medidas positi-
vas podrían incluir el fortalecimiento de los sistemas de control financiero y administrativo con miras 
a asegurar el uso eficiente de los recursos existentes; la identificación de las consecuencias de las dife-
rentes opciones propuestas con respecto a la dotación de personal; la contratación de personal que 
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ayude a la OMS a mantener su pericia técnica y su eficacia en relación con los costos; y la presenta-
ción en plazo de datos e informes para su examen por órganos tales como el Comité de Programa, Pre-
supuesto y Administración del Consejo Ejecutivo. 

15. Algunos oradores apoyaron el mecanismo de evaluación externa independiente propuesto y su-
girieron que se aplicara sin demora, a fin de mejorar el funcionamiento de la OMS a mediano y largo 
plazo y contribuir al proceso de reforma mediante el análisis de la aportación de la OMS al fortaleci-
miento de los sistemas de salud.  Los países examinarán detenidamente su mandato propuesto, que se 
había presentado para consultas ese mismo día. 

16. Con respecto a la gobernanza, la OMS debería ejercer el liderazgo como organización normati-
va en el contexto de la arquitectura sanitaria mundial, una función que la sede de la OMS debería lle-
var a cabo y para la cual debería asignar recursos suficientes.  La estructura de la OMS en tres niveles 
y la diversidad de sus regiones suponen importantes ventajas.  Dado que las estrategias y planes de 
la OMS se traducen en actividades en las oficinas en los países, se necesitan mecanismos que fortalez-
can la cooperación entre los tres niveles de la Organización, refuercen los canales de comunicación 
entre la Directora General y los directores regionales y mejoren la armonización entre los programas 
de los órganos deliberantes mundiales y regionales.  No obstante, cuando proceda, la Región de Euro-
pa deberá asumir el liderazgo, en el futuro, como lo había hecho en el pasado.  Los órganos deliberan-
tes deberían adoptar para sus trabajos criterios más específicos y estratégicos, más transparentes y res-
ponsables, más prácticos y menos teóricos.  Algunos representantes abogaron por que el Consejo Eje-
cutivo desempeñara un papel más firme, y otro sugirió que se fortaleciera el Comité de Programa, Pre-
supuesto y Administración en apoyo del Consejo.  Añadió que se debería materializar la visión de 
una OMS unitaria y que la Organización debería desempeñar una función más destacada en sus aso-
ciaciones y en la familia de las Naciones Unidas.  Por otra parte, un orador elogió el nuevo proyecto 
de estrategia de la Oficina Regional para los países; otro pidió que la OMS adoptara enfoques e inicia-
tivas multinacionales, subregionales e interregionales con el fin de mejorar la eficiencia y la relación 
costo-eficacia de sus trabajos. 

17. Además, se sugirió que los Estados Miembros se disciplinaran y cooperaran para permitir una 
mejor identificación de las prioridades.  Era preciso que acordaran los principios generales de la co-
operación de la OMS con sus asociados, en particular el principio de neutralidad y, tal vez, el valor de 
la salud como principio estructurador.  Algunos representantes propusieron que se fortaleciera la co-
operación con el sector privado.  Si bien era preciso mejorar la coordinación con los asociados, en par-
ticular con la sociedad civil y el sector privado, y delimitar los cometidos de los diferentes órganos 
deliberantes, los representantes dudaban de la conveniencia de establecer un Foro Mundial de la Salud 
y sugirieron que se utilizaran las estructuras de consulta existentes u otros mecanismos de eficacia 
demostrada. 

18. En lo concerniente al proceso de reforma en sí mismo, los representantes acogieron con bene-
plácito los documentos de concepto, así como el recién recibido documento sobre la reforma del sis-
tema de gestión.  Un orador pidió que el proceso de reforma se rigiera por la Constitución de la OMS 
y, en la medida de lo posible, se realizara por consenso.  Otro instó a la Región de Europa a mantener-
se activa en el proceso de reforma y pidió a todos los Estados Miembros que participaran; era preciso 
que cada Estado determinara su propio ritmo, bien fuera rápido o lento.  El orador esperaba que en 
noviembre el Consejo Ejecutivo adoptara decisiones provisionales.  Algunos representantes sugirieron 
que la OMS podría extraer enseñanzas de las prácticas de gestión de algunos asociados, por ejemplo, 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; de las evaluaciones realizadas 
para organizaciones tales como el Banco Mundial; y de los trabajos de reforma de otros organismos de 
las Naciones Unidas, y que el proceso de reforma se debería aprovechar para buscar nuevas formas de 
colaboración y asociación con los países. 
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19. En respuesta, la Directora General agradeció a los Estados Miembros su apoyo y prometió que 
una vez recibidas las aportaciones de todos los Estados Miembros, el Grupo Mundial de Políticas dis-
tribuiría en octubre, antes de la reunión del Consejo Ejecutivo, un documento consolidado en el que se 
reseñarían todos los elementos de la reforma.  La oradora dijo que si bien la reforma era un proceso 
continuo, ella ya había adoptado medidas tales como la instauración del Sistema Mundial de Gestión 
en la Organización; no obstante, añadió que las aportaciones de los Estados Miembros, que son los 
dueños de la OMS, seguían siendo fundamentales.  La Directora General pidió al Comité Regional que 
examinara el mandato para el mecanismo de evaluación externa propuesto:  la cuestión era su ubica-
ción cronológica en relación con la reforma; la oradora dijo que necesitaba las aportaciones de los paí-
ses en las próximas dos semanas, para que el Consejo Ejecutivo pudiera aprobar el mandato e invitar a 
presentar propuestas.  En vista del amplio acuerdo alcanzado por los Estados Miembros la OMS po-
dría presentar propuestas detalladas sobre gobernanza interna, dadas las opiniones divergentes respec-
to del Foro Mundial de la Salud y la participación con el sector privado, la Directora General propon-
drá otros mecanismos de consulta con la sociedad civil y el sector privado.  Además, la OMS facilitará 
más información sobre la manera en que podría elaborarse un modelo de reposiciones en una organi-
zación democrática como la OMS.  Por último, la Directora General declaró que actuará conforme a lo 
solicitado por los Estados Miembros y procurará generar en la Organización una mejor cultura de la 
evaluación. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Estructura y resultados previstos 

20. Según se ha señalado anteriormente, se establecieron tres grupos de trabajo con el fin de prestar 
asesoramiento y orientación de la manera más estructurada posible sobre diversos aspectos de la re-
forma de la OMS.  Esos grupos distribuyeron los trabajos de la manera siguiente: 

• Grupo A:  Gobernanza 

• Grupo B:  Actividades básicas 

• Grupo C:  Reformas del sistema de gestión 

– Eficacia organizativa 

– Gestión y evaluación estratégicas 

21. Algunos Estados Miembros estuvieron representados en más de un grupo. 

22. Las conversaciones en los grupos de trabajo tenían la finalidad de presentar las cuestiones que 
los Estados Miembros desearían incluir entre los trabajos de reforma a medida que avanzara el pro-
grama.  En esta etapa inicial, las fructíferas y variadas conversaciones adoptaron la forma de sesiones 
de reflexión, más bien que de búsqueda de respuestas.  Por lo tanto, las cuestiones abordadas se debe-
rían considerar como la aportación de los Estados Miembros europeos al impulso general del proceso 
de reforma de la OMS, y como sugerencias para tener en cuenta cuando se prepare el documento con-
solidado que se presentará en la Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo. 
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Deliberaciones en el Grupo de Trabajo A:  Gobernanza 

23. En su calidad de moderador, el miembro representante de Suiza en el Consejo Ejecutivo sugirió 
que el grupo de trabajo examinara la interacción, satisfactoria o no, entre los trabajos del Consejo Eje-
cutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y el Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 

24. Los miembros del grupo de trabajo señalaron que en los últimos años las diferencias entre las 
funciones de esos órganos se habían desdibujado.  Como solía decir la Directora General, el Consejo 
Ejecutivo se estaba convirtiendo en una «mini Asamblea»; los países estaban presentando informes 
sobre sus actividades, en vez de examinar la documentación de la reunión para facilitar el logro de un 
consenso en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud.  Si se presentaran a la Asamblea de la Sa-
lud documentos bien elaborados se perdería menos tiempo en prolongadas negociaciones en los gru-
pos de redacción.  La solución podría consistir en recordar a los Estados Miembros, al comienzo de 
cada serie de sesiones del Consejo, que su objetivo era examinar y mejorar la documentación.  Tal vez 
se podría hallar un mecanismo que permitiera determinar si un documento estaba suficientemente bien 
elaborado para su presentación en la Asamblea de la Salud, y en caso contrario devolverlo al Consejo 
Ejecutivo para que volviera a presentarlo ulteriormente. 

25. La Asamblea de la Salud debería centrar sus deliberaciones en la forma en que se podrían apli-
car sus decisiones, no en los logros o las necesidades financieras de cada país.  Las reformas introdu-
cidas recientemente con el loable objetivo de mejorar la transparencia en la Organización han menos-
cabado la eficiencia de sus trabajos.  Los miembros del grupo de trabajo observaron que algunas de las 
actividades y herramientas de gestión del Consejo y de la Asamblea de la Salud se superponían, y que 
era imperioso lograr una mayor coherencia en las funciones, interacciones y objetivos generales de 
esos dos órganos.  Añadieron que en la actualidad existía una sensación de disfunción y ausencia de 
intereses comunes. 

26. Los miembros del grupo de trabajo consideraron que era preciso reforzar la legitimidad política 
del Consejo Ejecutivo.  Opinaron que la gobernanza, como componente de la reforma, era esencial, 
pero que se deberían redoblar los esfuerzos por precisar algunas cuestiones.  Afortunadamente, la 
Reunión Extraordinaria que el Consejo celebrará en noviembre ayudará a aclarar las actividades futu-
ras a ese respecto.  Para ello, un Estado Miembro sugirió que, entre otras opciones, se podría estable-
cer en el Consejo un grupo de trabajo de composición abierta para examinar los medios que permitirí-
an fortalecer la legitimidad de ese órgano.  En su opinión, el Consejo debía actuar como un órgano 
técnico; cada uno de sus miembros debería representar a todos los países de la Región, no a su propio 
gobierno, pero esto no siempre ocurría.  Una solución podría consistir en instaurar un sistema de re-
presentación no por países, sino por grupos representados (regiones), como en el caso del Fondo Mun-
dial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.  Otra solución complementaria consistiría 
en informar mejor a los miembros del Consejo acerca de la manera en que deben funcionar el Consejo 
y otros órganos deliberantes de la OMS.  También podría ser necesario introducir cambios en la Cons-
titución o, al menos, en el sistema de gestión. 

27. Aun cuando los Artículos 28 y 61 a 65 de la Constitución definen claramente la función del 
Consejo Ejecutivo como órgano preparatorio, ejecutivo y supervisor, ese mandato verdaderamente no 
se está cumpliendo por diversos motivos.  Tal vez una perspectiva estratégica, adoptada por medio de 
la complementación del contenido de la Constitución, ayudaría al Consejo a mantener el rumbo me-
diante la identificación de las cuestiones que requieren examen.  Se deberá reafirmar la función ejecu-
tiva del Consejo y lograr su participación más activa en el funcionamiento de la Organización. 
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28. Se espera que el Presidente del Consejo actúe como moderador de las deliberaciones, mediador 
para alcanzar acuerdos y facilitador de los trabajos en los periodos entre reuniones.  A fin de aliviar 
algunas de esas tareas, el Vicepresidente podría asumir mayores atribuciones.  El Presidente y otros 
miembros de la mesa difícilmente tendrían tiempo para familiarizarse con sus cometidos antes de que 
finalicen sus mandatos de un año.  Además, el hecho de que el Consejo Ejecutivo celebre una sola reu-
nión principal al año conspira contra un examen exhaustivo de las cuestiones. 

29. La sucesión de reuniones de los órganos deliberantes, tanto regionales como mundiales, no es 
óptima.  Para examinar la documentación que se presentará al Comité Regional, su Comité Permanen-
te se reúne antes que la Asamblea y, por lo tanto, no siempre puede asegurar que esa documentación 
será coherente con las decisiones que ulteriormente adoptará la Asamblea.  Se debería considerar la 
posibilidad de trasladar de mayo a junio de cada año las reuniones del Comité Permanente del Comité 
Regional, y de principios de septiembre a fines de septiembre u octubre las del Comité Regional.  Se 
podría reconsiderar la necesidad de celebrar anualmente la Asamblea de la Salud (a pesar de lo estipu-
lado en el Artículo 13 de la Constitución); las reuniones principales de otros órganos tienen lugar cada 
dos, tres o cuatro años. 

30. La Constitución de la OMS tiene más de sesenta años.  Desde su adopción, el número de Esta-
dos Miembros ha variado y han surgido numerosos problemas sanitarios nuevos.  Algunas disposicio-
nes, entre ellas la relativa a la obligación de presentar informes anuales ya no son pertinentes y quizá 
se deberían suprimir, adaptar o actualizar.  Mientras algunos miembros consideraban que tal vez había 
llegado el momento de revisar la Constitución, otros opinaron que en vista de la flexibilidad de ese 
instrumento, mucho podría hacerse sin necesidad de introducir cambios formales (la última vez que 
ello se había hecho había requerido unos 15 años de tiempo y cuantiosos recursos). 

31. Las distintas regiones tienen opiniones muy diferentes acerca de las funciones de los comités 
regionales y de sus relaciones con la Asamblea de la Salud.  Es preciso mejorar considerablemente los 
contactos interregionales, para lo cual tal vez se podría invitar al vicepresidente de una región a asistir 
a una reunión de otro comité regional. 

32. Finalmente, se dijo que era necesario reafirmar el objetivo estratégico y la visión integral de 
la OMS:  aun cuando la estrategia de «Salud para todos» había ofrecido esa visión general de la Orga-
nización, y la Región de Europa estaba haciendo lo mismo en el plano regional con el marco normati-
vo «Salud 2020», el Programa General de Trabajo no preveía ni esa visión integral ni el objetivo estra-
tégico. 

33. Por último, a pesar de las alentadoras ideas surgidas en las deliberaciones de los grupos de tra-
bajo, se señaló que no se deberían hacer cambios por el mero hecho de hacerlos. 

34. En el anexo 1, en el contexto de cuatro temas generales, se presenta un resumen de los mensajes 
clave dimanados del Grupo A con miras a facilitar su incorporación en el conjunto mundial de refor-
mas relativas a la gobernanza. 

Deliberaciones en el Grupo de Trabajo B:  Actividades básicas 

35. El Director del Global Health Programme del Graduate Institute of International and Develop-
ment Studies de Ginebra (Suiza) inició las deliberaciones sobre las principales cuestiones, prioridades 
y áreas relativas a la labor de la OMS, y reseñó los elementos clave del mecanismo de adopción de 
decisiones estratégicas de la OMS.  En primer lugar, mencionó su universalidad y enfoque democráti-
co en lo concerniente a la función normativa, y seguidamente sus áreas de trabajo básicas, a saber:  
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sistemas e instituciones de salud, salud y desarrollo, seguridad sanitaria, datos sobre las tendencias y 
los determinantes de la salud y movilización en pro de la salud.  Señaló que era inapropiado utilizar un 
lenguaje comercial para referirse a la labor de la OMS, en cuyo ámbito, tanto el proceso decisorio co-
mo el normativo tenían objetivos diferentes de los de las empresas u organizaciones privadas. 

36. Las prioridades democráticamente establecidas por los Estados Miembros en los órganos delibe-
rantes suelen no coincidir con las de los donantes e incluso, a veces, en el mismo país.  Se necesitan 
criterios transparentes para fijar las prioridades entre las actividades que se realizarán con los fondos 
disponibles, tal vez mediante un sistema de calificación de prioridades que debería ser comprendido 
por toda la Organización y por los Estados Miembros.  Como declaró la Directora General, es impor-
tante dar a conocer al mundo el singular papel de la OMS y hacer hincapié en que la Organización no 
es un organismo de desarrollo. 

37. En las subsiguientes deliberaciones se formularon preguntas acerca de las diferencias entre las 
cinco áreas básicas y las seis áreas funcionales.  Las áreas básicas deberían ser de carácter más bien 
estratégico que funcional, y los dos tipos de áreas deberían estar claramente diferenciados.  Algunos 
oradores observaron que el Programa General de Trabajo solo debería incluir las áreas básicas. 

38. Es preciso establecer criterios para fijar las prioridades en cada área básica, por ejemplo, el nú-
mero de personas o países afectados por una actividad; la urgencia de la situación; o la viabilidad de 
un programa en función de los plazos, los fondos o la capacidad de ejecución de la OMS o los Estados 
Miembros. 

39. Aunque la OMS no es un organismo de desarrollo, contribuye al desarrollo.  Una vez que 
la OMS haya establecido normas y prioridades deberá prestar asistencia para ponerlas en práctica.  
¿Tiene el personal de las oficinas de la OMS en los países la capacitación adecuada?  La OMS ayudó 
a establecer servicios de atención primaria de salud en los países, desarrollar sistemas de salud e ins-
taurar un marco jurídico para el cumplimiento de las obligaciones vinculantes, entre ellas las del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005).  La Organización debería asesorar a los gobiernos acerca de esas medidas y no intervenir en 
el plano subnacional, en el que otras organizaciones están mejor preparadas para abordar problemas 
sanitarios concretos tales como la salud maternoinfantil. 

40. Se debería reconocer que algunas actividades de la OMS son de ejecución continua, por ejem-
plo, el acopio de datos y el mantenimiento de la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias, mientras 
que otras, tales como la eliminación del sarampión o la poliomielitis, tienen un plazo temporal y se 
podrían evaluar periódicamente a fin de determinar si se debe modificar su prioridad.  Esa diferencia-
ción será útil para seleccionar el personal adecuado. 

41. Algunas de las cinco áreas básicas son prioritarias en todos los países; otras, en cambio, entre 
ellas el asesoramiento sobre normas, no son prioritarias para algunos Estados Miembros.  Muchos 
países pertenecen a varias organizaciones internacionales a las que deben presentar informes, lo que 
da lugar a la duplicación de los trabajos; se deberían coordinar esas obligaciones de presentación de 
informes.  Algunos oradores señalaron que los Estados Miembros deberían establecer prioridades en 
el marco de cada una de las áreas básicas, en función de sus necesidades. 

42. En una discusión sobre la manera de asegurar que los donantes satisficieran las necesidades sa-
nitarias de los países, se observó que los donantes solían tener esferas sanitarias y países «favoritos».  
A ese respecto, era esencial velar por la coherencia entre las prioridades gubernamentales y las de los 
organismos donantes en el mismo país. 
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43. Hubo acuerdo general en que las prioridades de la OMS estaban incluidas en las seis funciones 
estratégicas del Undécimo Programa General de Trabajo y en las cinco áreas básicas, y también en que 
la OMS debería asumir el liderazgo mundial en materia de salud. 

44. En el anexo 2 se presenta un resumen de los mensajes clave dimanados del Grupo B, con miras 
a facilitar su incorporación en el conjunto mundial de reformas relativas a las actividades básicas. 

Deliberaciones en el Grupo de Trabajo C:  Reformas de la gestión 

45. El representante del Reino Unido en el Comité Permanente del Comité Regional, uno de los 
facilitadores de las deliberaciones, dijo que se había pedido al grupo de trabajo que examinara dos 
cuestiones generales, a saber:  eficacia organizativa/presencia en los países, y gestión estratégi-
ca/financiación. 

46. El miembro representante de Alemania en el Consejo Ejecutivo inició las deliberaciones dicien-
do que los problemas financieros de la OMS se encuentran en el origen de todo su programa de refor-
ma.  En enero de 2010 la Directora General había puesto en marcha la reforma titulada «Financiación 
de la OMS en el futuro».  En esa ocasión se plantearon dos preguntas que siguen siendo cruciales:  
cómo se podría ejecutar el presupuesto disponible de una manera más ajustada a las prioridades esta-
blecidas por la Asamblea Mundial de la Salud, y cómo se podría conseguir que el presupuesto fuera 
más previsible y sostenible a fin de asegurar una planificación más realista y una gestión más eficaz. 

47. Para empezar, se podrían identificar cinco áreas problemáticas.  En primer lugar, un tercio del 
presupuesto de la OMS se basa en recursos flexibles, estables, previsibles y a largo plazo, principal-
mente mediante las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto ordinario, mientras que 
dos tercios (unos US$ 2700 millones) provienen de donantes individuales, bien sean gobiernos o del 
sector privado, y están casi totalmente asignados a fines específicos, o sea que la OMS no puede uti-
lizarlos libremente para satisfacer las prioridades acordadas por la Asamblea Mundial de la Salud y 
los comités regionales.  Además, esos fondos no son estables, previsibles ni sostenibles.  El orador 
dijo que cuando la Asamblea Mundial de la Salud adoptaba el presupuesto, adoptaba planes ambicio-
sos que, además, incluían niveles de contribuciones voluntarias deseables, pero a veces ilusorios.  En 
segundo lugar, al final de cada ejercicio, a más tardar, esa ilusión se desvanecía; la OMS no podía 
asignar fondos a las prioridades fijadas por la Asamblea Mundial de la Salud (una deficiencia por la 
cual los Estados Miembros han criticado frecuentemente a la Organización) dado que para dos terce-
ras partes del presupuesto las prioridades habían sido establecidas, de hecho, por los donantes indivi-
duales.  En tercer lugar, la gestión basada en los resultados no era posible en esas condiciones.  En 
cuarto lugar, el modelo de plantilla de la OMS no se ajustaba a ninguno de los dos tipos de recursos 
presupuestarios, a saber, flexibles (a largo plazo) y no flexibles (a corto plazo).  Añadió que la dura-
ción de los contratos del personal no difería en función de las actividades básicas u otras tareas tales 
como el trabajo en proyectos de duración limitada financiados por donantes (lo que daba lugar a una 
menor flexibilidad para la dotación de personal).  Por último, la OMS no era coherente en exigir que 
los donantes voluntarios sufragasen todos los gastos de apoyo a programas como reflejo de los costos 
reales de las operaciones.  En consecuencia, las contribuciones al presupuesto ordinario (flexibles) se 
utilizaban en una medida considerable para la subvención cruzada de proyectos financiados con dona-
ciones voluntarias (en un estudio realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos 
se calculaba que la subvención cruzada ascendía a una cuarta parte del presupuesto ordinario, o sea 
US$ 250 millones por bienio). 

48. Con frecuencia se han examinado dos soluciones, a saber:  aumentar el nivel de las contribucio-
nes al presupuesto ordinario al nivel de las contribuciones voluntarias, o pedir a los Estados Miembros 
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que faciliten más recursos flexibles.  Ahora bien, ninguna de esas soluciones es realista; la primera no 
es políticamente viable, ni siquiera en el futuro remoto, mientras que la segunda podría implicar que 
algunos países facilitaran financiación flexible para apoyar proyectos individuales (ejecutados con do-
naciones voluntarias) sobre los que no tendrían ninguna influencia debido a la práctica de subvención 
cruzada. 

49. Por consiguiente, se plantea la cuestión de determinar si los esfuerzos se deberían centrar en 
adecuar el proceso de planificación a las circunstancias existentes.  ¿Se debería hacer una distinción 
entre un presupuesto básico con recursos flexibles para actividades a largo plazo, y un presupuesto 
para proyectos financiado con recursos destinados a actividades a corto plazo?  ¿Se debería hacer una 
diferencia entre el personal básico y el personal de proyectos?  Si el presupuesto básico se asignara 
totalmente para actividades a largo plazo, los proyectos deberían financiar sus propios gastos genera-
les reales o los gastos de apoyo al programa, dado que no se dispondría de financiación flexible algu-
na que permitiera la subvención cruzada.  Entonces, los órganos deliberantes de la OMS podrían es-
tablecer más coherentemente las prioridades en materia de política sanitaria y la Organización las 
podría abordar a medida que dispusiera de los fondos. 

50. En las deliberaciones ulteriores los representantes de los Estados Miembros convinieron en que 
un presupuesto ambicioso era problemático, y que era esencial llevar a cabo un adecuado proceso de 
priorización y presupuestación.  Si bien podría ser conveniente efectuar una clara distinción entre el 
presupuesto básico y el presupuesto para proyectos, era preciso asegurar un nivel de financiación sufi-
ciente en el primero; los proyectos no se «reclasificarán» en sí mismos como actividades básicas, y 
ambos componentes deberán estar sujetos a los mismos procedimientos de priorización, seguimiento y 
evaluación de los resultados.  Los fondos flexibles se podrían asignar inicialmente, antes de llevar a 
cabo una segunda ronda de programación y presupuestación con los recursos asignados para fines es-
pecíficos.  Es importante que las actividades básicas prioritarias de la Organización se basen en el pre-
supuesto real.  Si las prioridades de un donante no coinciden con las establecidas por la Asamblea 
Mundial de la Salud, la Organización debería rechazar la donación y, tal vez, comunicar los motivos 
del rechazo por conducto de los Estados Miembros.  Los objetivos generales consisten en posibilitar 
que la Secretaría planifique la utilización de las donaciones voluntarias, permitir que los órganos  
deliberantes realicen su labor de supervisión, y mejorar la previsibilidad y sostenibilidad de la finan-
ciación. 

51. Un orador señaló que en su país algunos institutos de investigación se financiaban tanto con 
fondos públicos como con donaciones privadas.  En el pasado, los investigadores consideraban que 
estas últimas eran solo «su» dinero, pero recientemente el proceso de presupuestación se ha reestructu-
rado de modo que la comunidad científica establece las prioridades; el presupuesto para fines específi-
cos o relacionado con proyectos se «gobierna» de forma centralizada, pero se administra sobre una 
base descentralizada, mientras que los informes sobre los resultados se presentan a los donantes de 
forma centralizada. 

52. La Directora General asistió a una sesión del Grupo C, e insistió en que la subvención cruzada 
se debía evitar y que la disciplina y la priorización eran aspectos de importancia crucial; si solo se re-
cibiera el 50% de los fondos, solo se abordaría el 50% más alto de las prioridades.  Además, la oradora 
reconoció que en lo concerniente a las contribuciones al presupuesto ordinario existía una «desco-
nexión» entre los organismos nacionales encargados de establecer las prioridades para la Organización 
(o sea, los ministerios de salud) y los responsables de proporcionar los recursos (ministerios de finan-
zas o de desarrollo). 

53. Algunos oradores abogaron por una mayor transparencia y rigor en la ejecución de los costos 
generales reales de las operaciones.  Esos costos podrían superar el 13% de los gastos de apoyo a los 
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programas que se hubieran imputado.  Los representantes de los Estados Miembros tienen la respon-
sabilidad de entender y explicar a sus gobiernos nacionales las razones que justifican el nivel de los 
gastos de apoyo a los programas establecido en la OMS.  En su respuesta, la Directora General explicó 
que la Asamblea Mundial de la Salud había fijado ese nivel decenios atrás, pero que era necesario 
hacer un cálculo apropiado de los costos (teniendo en cuenta los puntos de referencias del sector in-
dustrial). 

54. El grupo de trabajo observó que la OMS ya disponía de algunos instrumentos útiles para llevar a 
cabo una gestión estratégica, entre ellos el Comité de Programa, Presupuesto y Administración, y que 
otros organismos de las Naciones Unidas había emprendido reformas de gestión similares.  En el espí-
ritu de la iniciativa «Una ONU», la OMS debería seguir participando en instituciones comunes tales 
como las establecidas en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD). 

55. En respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de que la OMS pudiera reformar su sistema de 
gestión sin cambiar su Constitución, la Directora General reafirmó que ciertamente ello era posible, 
por lo que el grupo de trabajo recomendó que se diera a conocer esa posibilidad. 

56. En el anexo 3 se presenta un resumen de los mensajes clave dimanados del Grupo C, con miras 
a facilitar su incorporación en el conjunto mundial de reformas relativas a las reformas del sistema de 
gestión. 
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Anexo 1 
Mensajes clave dimanados del Grupo A:  Gobernanza 

Uno de los facilitadores del Grupo de Trabajo A, que había examinado la cuestión de la gobernanza, 
dijo que se habían formulado algunas preguntas desafiantes, y que ello había dado lugar a una animada 
discusión sobre algunas cuestiones clave.  Según se dijo, la distinción entre el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud se había desdibujado y el Consejo se había convertido en una mini Asamblea.  
Era preciso fortalecer las funciones del Consejo Ejecutivo.  Se estaba poniendo en entredicho la legi-
timidad del Consejo, y se podría establecer un grupo de trabajo de composición abierta encargado de 
examinar esa cuestión.  Se sugirió que podría ser necesario impartir capacitación a los presidentes y 
demás miembros de la mesa del Consejo Ejecutivo; que el Consejo podría tener que celebrar más de 
una reunión anual a fin de realizar apropiadamente sus trabajos; y que su composición se debería basar 
en un sistema de representación regional en vez de nacional.  Por último, se debería promover una 
mayor interacción entre los comités regionales, así como entre estos y el Consejo y la Asamblea de la 
Salud, y se podría considerar la posibilidad de modificar la secuencia de sus reuniones. 

En líneas generales, las cuestiones abordadas en el Grupo de Trabajo A se pueden agrupar bajo los 
cuatro títulos siguientes: 

Fortalecimiento de la función del Consejo Ejecutivo 
• Es preciso reafirmar la legitimidad política del Consejo Ejecutivo. 

• ¿Puede el Consejo Ejecutivo cumplir su mandato constitucional como órgano ejecutivo y 
«guardián» de la Asamblea Mundial de la Salud con una sola reunión principal anual? 

• Es esencial que el Consejo Ejecutivo tenga una buena presidencia/mesa.  Se debería instaurar la 
capacitación/preparación estructurada del Presidente (así como de los nuevos miembros). 

Armonización entre los órganos deliberantes mundiales y regionales 
• Es preciso mejorar la armonización entre los órganos deliberantes mundiales y regionales a fin 

de:  a) fortalecer la gobernanza, y b) evitar las deliberaciones repetitivas en esos órganos. 

• Una mejor armonización podría promoverse, por ejemplo, mediante un funcionamiento más 
dinámico de la presidencia del Consejo Ejecutivo, que en un caso ideal, debería asistir a todas 
las reuniones de los comités regionales. 

• La secuencia de las reuniones de los órganos deliberantes (regionales y mundiales) no es óptima 
y se debería reconsiderar. 

La Constitución de la OMS 
• Las opiniones estaban un tanto divididas, pero la mayoría estimaba que deberían evitarse los 

cambios constitucionales; el Asesor Jurídico señaló que la Constitución era un instrumento 
flexible y que mucho podría lograrse sin necesidad de cambios formales. 

• Las funciones de la Asamblea Mundial de la Salud (políticas generales) y del Consejo Ejecutivo 
(órgano ejecutivo, guardián) se deberían reafirmar en el marco establecido por la Constitución. 
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• En relación con esto, sería conveniente aclarar qué partes de esas funciones respectivas se basan 
en:  a) la Constitución, b) los reglamentos interiores, y c) la práctica establecida. 

• Aunque no se prevén cambios constitucionales, es preciso «adecuar» urgentemente algunas dis-
posiciones, por ejemplo, las relativas a la presentación de informes anuales de los Estados 
Miembros a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Gobernanza sanitaria externa 
• Se debe proteger y financiar apropiadamente la función esencial de la OMS como principal or-

ganización normativa en la arquitectura sanitaria mundial. 

• Es necesaria una mejor coordinación con los asociados, en particular con la sociedad civil y el 
sector privado. 

• La mayoría de los delegados, aunque no todos, dudaban de la conveniencia de establecer un Fo-
ro Mundial de la Salud y sugirieron que, en cambio, se recurriera a otras estructuras de consulta 
ya existentes. 
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Anexo 2 
Mensajes clave dimanados del Grupo B:  Actividades básicas 

Uno de los facilitadores del Grupo de Trabajo B sobre actividades básicas dijo que la estructura de 
la OMS se basaba en un modelo democrático en el que todos los Estados Miembros participaban con-
juntamente en la financiación y la adopción de decisiones.  En virtud de su Constitución la Organiza-
ción tenía un mandato amplio, pero sus funciones básicas ponían convenientemente de relieve cuáles 
eran las áreas más importantes de los trabajos de la OMS.  Se necesita mayor claridad lingüística, dado 
que se hacía referencia de forma muy diversa a las áreas básicas, áreas prioritarias y funciones básicas.  
No obstante, se debería evitar el uso del vocabulario comercial.  Aun cuando no era un organismo de 
desarrollo, la OMS realizaba una importante labor en los países y su capacidad para ayudar a las auto-
ridades nacionales en cuestiones relativas a normas, pautas y sistemas de salud dependía de la disponi-
bilidad de personal calificado en los países.  Se sugirió que las tareas continuas de la Organización se 
abordaran de forma diferente que las actividades a corto plazo.  Sin embargo, las prioridades mundia-
les y regionales deberían ser las mismas.  Por último, los países no deberían modificar su actitud hacia 
la Organización en función de las diferentes situaciones:  en algunas ocasiones actuaban como Estados 
Miembros y en otras como donantes. 

En líneas generales, las cuestiones abordadas en el Grupo de Trabajo B se pueden agrupar bajo los 
cuatro títulos siguientes: 

Terminología 
• Se llegó a un consenso para utilizar la terminología de la OMS y no el vocabulario del ámbito 

comercial. 

Función de la OMS 
• Los participantes convinieron en que, en general, las actividades y funciones básicas de la OMS 

eran apropiadas. 

• La OMS seguirá ejerciendo el liderazgo mundial en la esfera de la salud. 

• Las cinco áreas de actividades básicas y las seis funciones esenciales son integrales y precisas, 
aunque no son totalmente exclusivas.  No se menciona la inclusión de la salud en todas las polí-
ticas; ese podría ser un criterio de incorporación y priorización. 

• Se subrayó la singularidad de la OMS:  la Organización tenía la función esencial de establecer 
pautas y normas, y sobre esa función se basaba su valor agregado y su fortaleza. 

• La OMS no es un organismo de desarrollo, pero contribuye al desarrollo mediante el plantea-
miento de cuestiones relativas a la pertinencia de su ámbito de funcionamiento.  Si la OMS no 
puede prestar asistencia para la aplicación práctica, existe el riesgo de que sus normas no se ob-
serven.  ¿Tiene el personal de la OMS en los países la capacitación necesaria para ejecutar los 
programas? 

• La OMS presta servicios a todos los países, ricos y pobres.  La noción de salud pública predo-
minante en Francia es una buena base para ese principio. 
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Prioridades y priorización 
• Una importante ventaja comparativa de la OMS es su carácter universal, basado en un modelo 

democrático en el que todos los miembros participan conjuntamente en la financiación y la 
adopción de decisiones.  La reforma no solo afecta a la Secretaría, sino también a los Estados 
Miembros «allá en casa».  Los Estados Miembros podrían tener diferentes prioridades, pero esto 
no debería menoscabar la función de la OMS, dado que su mandato amplio es otra de sus venta-
jas.  En teoría, la OMS puede asumir todas las cuestiones relativas a la salud; sin embargo, la 
Organización debe fijar prioridades, porque no todas las actividades se pueden realizar al mismo 
tiempo.  Es importante basarse en los resultados. 

• En los procesos de adopción de decisiones y establecimiento de prioridades es importante hallar 
un equilibrio entre el norte y el sur. 

• Prioridad del donante en relación con la prioridad del país:  es importante definir el proceso de 
priorización.  Es preciso que haya coherencia entre los órganos deliberantes (ministerios de sa-
lud) y la utilización de los recursos (donantes/asistencia oficial para el desarrollo). 

• Las prioridades pueden ser de dos tipos:  continuas o de duración limitada.  Algunas prioridades 
de duración limitada se podrían revisar ulteriormente para decidir si cambia la prioridad en fa-
vor de otra intervención.  Para las actividades continuas (acopio de datos, mantenimiento de la 
capacidad de respuesta a crisis sanitarias, Reglamento Sanitario Internacional) se requiere per-
sonal contratado a largo plazo/permanente, mientras que para las actividades de duración limi-
tada (por ejemplo las de erradicación/eliminación de la poliomielitis o el sarampión) se necesita-
rá personal contratado por corta duración.  La Asamblea Mundial de la Salud podría hacer un 
seguimiento de esas actividades. 

Evaluación 
• La evaluación del fortalecimiento de los sistemas de salud es importante.  Esa evaluación se 

debería centrar en las áreas de actividades básicas, y no en las áreas funcionales. 

• La OMS está óptimamente situada para contribuir al establecimiento de los sistemas de atención 
primaria de salud y del programa de los sistemas sanitarios. 

• El fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la creación de capacidades en materia de salud 
pública debería ser una de las prioridades de la OMS. 
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Anexo 3 
Mensajes clave dimanados del Grupo C:  Reformas de la gestión 

Uno de los facilitadores del Grupo de Trabajo C sobre reformas de la gestión dijo que el grupo había 
examinado una sugerencia para desglosar el presupuesto en dos partes, a saber:  actividades básicas y 
proyectos.  Algunos países consideraron que los gastos de apoyo a programas no eran suficientes para 
cubrir los gastos de las operaciones; la OMS debería hacer una estimación y fundamentar mejor los 
costos reales de los proyectos.  Además, se examinó de qué manera atraer fondos no asignados a fines 
específicos, de otras fuentes que no fueran los Estados Miembros.  Se observó que las prioridades de 
los programas y las aportaciones de los donantes no eran compatibles.  La OMS debería tratar de ex-
traer enseñanzas de las experiencias de otros organismos de las Naciones Unidas.  Se convino en que 
la Constitución proporcionaba la flexibilidad necesaria para introducir cambios. 

En líneas generales, los mensajes clave dimanados del Grupo de Trabajo C, que se deberían tener en 
cuenta a medida que avancen los trabajos del proceso de reformas de la gestión, son los siguientes: 

• En lo que respecta a la elaboración del presupuesto de la OMS, una opción consistiría en des-
glosar el presupuesto en una parte básica y una parte para proyectos, a fin de reflejar la financia-
ción a largo plazo y a corto plazo, respectivamente. 

• Se señaló que los ingresos actuales por concepto de gastos de apoyo a programas que la OMS 
imputa a los donantes no bastaban para sufragar los costos reales de las operaciones.  La Orga-
nización debe poder justificar mejor los costos reales de sus proyectos. 

• Se examinó la cuestión relativa a mecanismos de financiación innovadores y a la manera de 
conseguir fondos de fuentes que no sean los Estados Miembros; se sugirió obrar con prudencia 
en relación con el sector privado. 

• También se examinó la disparidad entre la priorización de recursos establecida por la Asamblea 
Mundial de la Salud/el Comité Regional y los ingresos reales proporcionados por los donantes.  
Además, se mencionó la necesidad de una mejor armonización entre los ministerios de salud 
(que fijan las prioridades de colaboración) y los ministerios de asuntos exteriores/organismos de 
desarrollo (que son los que efectivamente asignan los fondos a la Organización). 

• Los Estados Miembros señalaron que se debería aprovechar la experiencia de otros organismos 
de las Naciones Unidas a medida que avanzara el proceso de reformas. 

• En lo concerniente a la reforma organizativa, se convino en que la Constitución de la OMS pro-
porciona una flexibilidad suficiente que permite introducir los cambios necesarios para la re-
forma de la OMS. 

=     =     = 


