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Informe de la Secretaría 

RESUMEN 

1. La financiación de la OMS adquirirá un carácter más previsible gracias a un nuevo mecanismo 
en tres etapas para financiar el presupuesto por programas.  La definición de prioridades por conducto 
de los órganos deliberantes, durante la primera etapa, seguirá siendo prerrogativa de los Estados 
Miembros.  Se introducirá después una novedosa segunda etapa que reunirá a los Estados Miembros y 
todos los donantes de la OMS, ya sean Estados u otras instancias, en un proceso conjunto de promesas 
de contribuciones.  La transparencia resultante de la formulación pública de promesas genera un vín-
culo más estrecho entre la responsabilidad de definir prioridades y la de procurar que estas se acompa-
ñen de recursos suficientes.  La transparencia del proceso también reduce toda influencia indebida de 
los principales donantes sobre la definición general de prioridades.  A continuación, el proceso de se-
guimiento y presentación de informes sobre los resultados, gastos y déficits de financiación configura 
un nuevo dispositivo para presentar informes de manera más adecuada, en lo que constituirá la tercera 
etapa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2. El sistema de gestión por resultados de la OMS se enmarca en un solo presupuesto unificado 
que integra todas las fuentes de financiación, lo que incluye las contribuciones voluntarias y las seña-
ladas.  El elevado nivel de dependencia respecto de las contribuciones voluntarias, que suponen un 
75% del total de los ingresos, engendra dos tipos de problemas relacionados entre sí. 

3. En primer lugar, el predominio de las contribuciones voluntarias provoca a veces discordancias 
entre las prioridades definidas de común acuerdo por todos los Estados Miembros y los recursos dis-
ponibles para costearlas.  Los programas que suscitan el interés de los donantes suelen estar bien fi-
nanciados, mientras que otros, aunque formen parte de un conjunto consensuado de prioridades, no 
reciben financiación suficiente.  Una estricta vinculación de los recursos a determinados fines merma 
las posibilidades de corregir el desequilibrio. 

4. El segundo conjunto de problemas obedece al carácter por definición imprevisible de las aporta-
ciones voluntarias.  Lo más frecuente es que al principio del presupuesto por programas solo estén ase-
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gurados alrededor del 50% de los fondos, hecho que dificulta una planificación eficaz por parte de la 
Secretaría.  La irregular afluencia de recursos que de ahí se sigue genera ineficiencias en la ejecución 
de programas, sin olvidar que a falta de ingresos previsibles es difícil gestionar los contratos de trabajo 
del personal, pues en este ámbito es indispensable planificar a medio y largo plazo. 

5. Lograr un sistema de financiación más flexible mediante un incremento de las contribuciones 
señaladas es un modo de responder al primer conjunto de problemas.  Sin embargo, aunque sea desea-
ble, no hay muchas probabilidades de que tal incremento se produzca a corto plazo, habida cuenta de 
la actual coyuntura económica.  Se impone por lo tanto una solución alternativa. 

6. La actual propuesta viene a responder básicamente a la cuestión de la previsibilidad.  El hecho 
de contar con una financiación más previsible, combinado con una definición más rigurosa de las prio-
ridades para que la vinculación de los recursos a fines específicos concuerde en mayor medida con los 
objetivos de la Organización, es una forma de dar respuesta a ambos tipos de problemas y de lograr 
una correspondencia más estrecha entre recursos y prioridades, así como una planificación más eficaz. 

PRINCIPIOS RECTORES 

7. El sistema de financiación se regirá por los siguientes principios: 

a) Los Estados Miembros, por conducto de los órganos deliberantes de la OMS, trabajarán 
con la Secretaría para definir un conjunto de prioridades de la Organización antes de que dé co-
mienzo el proceso de promesas de contribuciones.   

 b) Las necesidades financieras de la OMS al principio del periodo de vigencia del presu-
puesto por programas y durante su aplicación vendrán determinadas por un presupuesto integra-
do y unificado, basado a su vez en proyecciones realistas de los ingresos y gastos. 

 c) Uno de los resultados perseguidos es un mayor porcentaje de financiación flexible con 
respecto a las aportaciones voluntarias con fines determinados.  Sin embargo, en el proceso de 
promesas de contribuciones se tendrán en cuenta las políticas y prácticas de todos los donantes 
para asegurar su contribución estratégica a la labor de la OMS, ya sean sus contribuciones de ti-
po flexible o con fines específicos. 

FINALIDAD 

8. Este componente del programa de reforma tiene por objetivo global conseguir un mayor grado 
de correspondencia entre las prioridades de la OMS y los recursos disponibles para costearlas.  Con-
cretamente, se trata de lograr que hasta un 70% de los ingresos de la OMS sean previsibles a partir de 
principios de 2014 y en los periodos de planificación subsiguientes.  Semejante nivel de previsibilidad, 
fruto de un presupuesto más realista, debería traer consigo una planificación operativa de mayor cali-
dad y eficacia.  La propuesta entraña también un sistema de trabajo que genera un vínculo más estre-
cho entre la responsabilidad de definir prioridades y la de garantizar que estas se acompañen de recur-
sos suficientes para costearlas. 
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SISTEMA DE FINANCIACIÓN 

9. En el siguiente diagrama se ilustra el proceso cíclico en tres etapas:  definición de prioridades y 
planificación; financiación y movilización de recursos; y seguimiento y presentación de informes. 

Visión general de un mecanismo de financiación previsible 

 
Primera etapa.  Prioridades y planes 

10. El proceso de definición de prioridades empieza tras la reunión de enero de 2012 del Consejo 
Ejecutivo.  Una vez decididos los criterios para definir prioridades, estos se integrarán en el proceso de 
elaboración del programa general de trabajo y del presupuesto por programas para el periodo de plani-
ficación que empieza en 2014.  Participarán en el proceso los comités regionales, el Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo y el propio Consejo, antes de que la 
Asamblea de la Salud, en mayo de 2013, apruebe oficialmente el siguiente presupuesto por programas. 

11. En el documento EB130/5 Add.1 se exponen más detalladamente el proceso de definición de 
prioridades y el calendario de elaboración del programa general de trabajo y el presupuesto por pro-
gramas. 

Segunda etapa.  Financiación 

12. La etapa dedicada a la financiación tiene tres capítulos:  conversaciones con los donantes, una 
vez aprobado por la Asamblea de la Salud el presupuesto por programas; una conferencia sobre pro-
mesas de contribuciones; y una labor ulterior de movilización de recursos. 

13. El momento álgido de la segunda etapa es la conferencia sobre promesas de contribuciones, 
convocada bajo la dirección de la presidencia del Comité de Programa, Presupuesto y Administración.  
La primera de estas conferencias se celebrará el último trimestre de 2013 con el fin de obtener prome-
sas de contribuciones para el presupuesto por programas que entra en vigor en 2014.  Convendrá pre-
parar cuidadosamente esa reunión, sobre todo mediante un intenso proceso de conversaciones (entre 
mayo y noviembre) con los Estados Miembros y otros grandes donantes a fin de empezar a perfilar 
promesas preliminares de financiación para el periodo del presupuesto por programas. 
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14. La conferencia propiamente dicha estará abierta a todos los Estados Miembros, aporten o no 
contribuciones voluntarias.  Por los países donantes estarán invitados tanto el Ministerio de Salud co-
mo los ministerios que sufraguen contribuciones voluntarias, así como todos los demás donantes de 
la OMS de carácter no estatal.  También serán bienvenidas las organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS, con independencia de que aporten fondos o no. 

15. El documento básico de referencia será el presupuesto por programas aprobado.  Se alentará a 
los donantes a formular promesas de financiación que cubran todo el ciclo presupuestario o, en el caso 
de algunos de ellos, se inscriban en acuerdos marco multianuales de mayor duración.  Aunque la fór-
mula ideal no deja de ser la financiación flexible, toda promesa de fondos con fines específicos, cuan-
do las haya, será cotejada con los objetivos estratégicos.  Para garantizar al máximo la financiación del 
programa en su conjunto, en esta etapa no se hará previsión alguna con respecto a la asignación de las 
contribuciones señaladas. 

16. La principal característica de este sistema es que las promesas de contribuciones, vengan o no 
vinculadas a fines específicos, se formulan públicamente, de tal modo que los Estados Miembros y las 
demás partes puedan saber cómo se financian los distintos capítulos del programa general acordado.  
Se trata de un proceso dirigido más bien por los Estados Miembros, y no tanto por la Secretaría. Se 
alentará asimismo el diálogo entre los donantes. 

17. Aunque es de esperar que este proceso redunde en un aumento de la financiación flexible, no 
radica ahí su principal objetivo.  Los donantes que solo puedan proporcionar recursos vinculados a 
fines específicos podrán comprometerse a financiar resultados a escala mundial, regional o nacional, 
aportando en caso necesario una descripción de proyecto detallada (la tradicional propuesta de proyec-
to).  Se admite que los donantes pueden optar por combinar distintos tipos de financiación. 

18. Dada la heterogeneidad que existe en cuanto a los ciclos presupuestarios de los donantes, a la 
periodicidad con que se asignan los créditos y a la situación fiscal de los gobiernos, no es posible eli-
minar por completo la incertidumbre.  La idea, sin embargo, es la de conseguir un mayor grado de 
previsibilidad a la hora de planificar para el periodo del presupuesto por programas. 

19. La conferencia sobre promesas de contribuciones culminará con un plan de financiación (en el 
cual se vinculen entre sí las contribuciones y el presupuesto por programas), que en enero de 2014 se 
presentará al Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión.  En ese plan se indicarán también los eventuales 
déficits de financiación restantes, lo que dará paso al último capítulo de la etapa de financiación:  la 
realización de actividades de movilización de recursos destinadas específicamente a cubrir los déficits 
que subsistan.  Durante todo el ciclo del presupuesto por programas la Secretaría, como parte de sus 
relaciones permanentes con donantes y asociados, seguirá tratando de obtener recursos para cubrir los 
déficits. 

Tercera etapa.  Seguimiento y presentación de informes 

20. La fórmula propuesta para la tercera etapa garantiza la transparencia sobre el modo en que los 
donantes, tanto estatales como no estatales, financian el programa general de la OMS.  Este método 
conlleva un nuevo dispositivo para presentar informes sobre los recursos recibidos (grado de cumpli-
miento de las promesas de los donantes) y los resultados conseguidos (producto de la financiación 
conjunta). 

21. En una sección del sitio web de la OMS dedicada específicamente al tema se publicará informa-
ción puntual y frecuentemente actualizada sobre ingresos, promesas y déficits restantes, desglosada 
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por fuente de financiación, donante y productos y resultados previstos.  Los informes se confecciona-
rán como sigue: 

 a) La elaboración de informes se ajustará al proceso cíclico ya descrito:  en su 134.ª reunión 
(enero de 2014), el Consejo Ejecutivo recibirá un informe relativo a la conferencia sobre prome-
sas de contribuciones en el que se indicarán, para cada componente del presupuesto por progra-
mas, las promesas formuladas y los déficits de financiación que subsistan. 

 b) En mayo de 2014 será posible dar cuenta de los fondos recibidos, las promesas pendientes 
de cumplimiento, los déficits restantes y los primeros gastos.  En enero de 2015 se completará 
esa información con los nuevos datos disponibles.  Para mayo de 2015 ya habrá transcurrido un 
año, por lo que se ampliará el informe para dar cuenta en él no solo de los ingresos, promesas 
pendientes, déficits y gastos, sino también de los primeros resultados tras un año de aplicación 
(en el examen de mitad de periodo, suponiendo que el ciclo del presupuesto por programas siga 
siendo bienal). 

 c) En el tercer trimestre de 2015 tendrá lugar la conferencia sobre promesas de contribucio-
nes para el presupuesto por programas 2016-2017. 

 d) En enero de 2016, al cierre del ejercicio financiero, se tendrá una idea clara de la magni-
tud de los eventuales déficits restantes y del grado de concordancia entre prioridades y financia-
ción que se haya logrado instaurar gracias al nuevo proceso.  En mayo de 2016 se completará 
esta información con una evaluación de los resultados obtenidos a lo largo del bienio. 

 e) A principios de 2016 se procederá a evaluar la eficacia de este sistema y las enseñanzas 
extraídas del proceso, información que en mayo de 2016 se presentará a la 69.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud para que la examine y proporcione nuevas orientaciones al respecto. 

=     =     = 


