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Gobernanza 

Palabras de presentación de la Directora General 

 Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, señoras y señores: 

 Como mencioné ayer, hemos tomado buena nota de las aportaciones de los Estados Miembros 
acerca de las reformas de la gobernanza. 

 Las aportaciones se han recibido a través de la plataforma de internet, por conducto de los comi-
tés regionales, de consultas con las misiones con sede en Ginebra, y a través de las numerosas conver-
saciones que hemos mantenido acerca de esa cuestión durante los últimos cinco meses. 

 Como ven, las ideas y las medidas propuestas sobre la gobernanza interna de la OMS y la fun-
ción de la OMS en la gobernanza sanitaria mundial han evolucionado considerablemente desde mayo. 

 Les presentamos ahora soluciones concretas, para que las examinen, las respalden, las perfec-
cionen o las reformulen. 

 Permítanme que resuma las reflexiones y los principios de base en que se sustentan las reformas 
de la gobernanza propuestas. 

 En lo que se refiere a la gobernanza interna de la OMS, la finalidad es introducir cambios en la 
estructura y el funcionamiento de los órganos deliberantes para que sean más eficaces, tengan un plan-
teamiento más estratégico, estén más centrados y sean más eficientes. 

 Pidieron ustedes que la Secretaría les presentara a su consideración un cierto número de opcio-
nes y propuestas específicas.  Así lo hemos hecho, según se expone en el documento consolidado.1 

 En lo que se refiere a la función de la OMS en la gobernanza sanitaria mundial, las propuestas 
se refieren a dos cuestiones principales:  el compromiso y la coherencia.  Se trata de que la OMS de-
sempeñe una función directiva mayor en la gobernanza sanitaria mundial. 

 Como dije antes, no seguiremos adelante con la opción del Foro Mundial de la Salud. 

 Permítanme que mencione algunas otras opciones específicas.  

                                                      
1 Documento EBSS/2/2. 
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 En primer lugar, exponer una serie de principios, que figuran en el párrafo 87 del documento, 
relativos a la participación de una gama más amplia de agentes, velando al mismo tiempo por la pri-
macía de la naturaleza intergubernamental de la Organización. 

 En segundo lugar, convocar foros de partes interesadas en torno a asuntos clave para la salud 
mundial, celebrar consultas con diferentes grupos de partes interesadas, y recabar sus observaciones, 
ya sea en reuniones presenciales o a través de foros de internet, con una participación plena de los ór-
ganos deliberantes en esos procesos.  Algunos de ustedes se refieren a ello como al «modelo PIP», que 
tan bien funcionó. 

 En tercer lugar, reforzar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con las 
coaliciones, alianza y asociaciones, para mejorar la coherencia y la complementariedad en las políticas 
y estrategias de salud pública. 

 Hemos escuchado detenidamente las opiniones y sugerencias de los Estados Miembros, y se han 
incorporado a las propuestas específicas que presentamos a su consideración. 
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