
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/INF./4 
144.ª reunión 25 de enero de 2019 
Punto 7.1 del orden del día   

Presencia de la OMS en los países, territorios y zonas 

1. El informe sobre la presencia en los países aporta información sobre el funcionamiento de todas 
las oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas, destinada al personal directivo superior de  
la OMS, a los Estados Miembros y a los asociados. El presente documento ofrece un resumen del in-
forme de 2017, así como una actualización sobre la elaboración del informe de 2019. 

2. El informe completo se divide en cinco secciones, que describen: i) quiénes somos como organi-
zación (personal e infraestructura en los países, territorios y zonas); ii) qué hacemos para apoyar a los 
Estados Miembros (prestación de apoyo técnico); iii) cómo trabajamos en los países (apoyo técnico y 
recursos financieros); iv) con quién trabajamos (asociados en los países); y v) cuáles son los resultados 
de nuestro trabajo (selección de logros en los países, territorios y zonas). 

3. La información contenida en los informes sobre la presencia en los países se ha sometido a exa-
men en las seis oficinas regionales y distintos departamentos de la Sede. Las fuentes de información 
utilizadas son:  

• una encuesta en línea sobre la presencia en los países, realizada entre los 1491 jefes de las 
oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas (con una tasa de respuesta del 100% para 
los informes de 2017 y 2019);  

• el Sistema Mundial de Gestión de la OMS, que proporciona información sobre recursos hu-
manos y finanzas, y la base de datos del Departamento de Cooperación con los Países y Cola-
boración con el Sistema de las Naciones Unidas, que contiene información sobre los jefes de 
las oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas; y 

• fuentes de datos externas sobre la participación en iniciativas mundiales de salud como el 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Alianza Gavi para las 
Vacunas y el portal del presupuesto por programas de la OMS,2 entre otras.  

INFORME DE 2017 SOBRE LA PRESENCIA EN LOS PAÍSES 

4. El informe de 2017 sobre la presencia en los países3 tenía por finalidad ofrecer una visión de 
conjunto acerca de la OMS y su labor en los países, y contenía datos correspondientes a 2016. A conti-
nuación se resumen los aspectos más destacados:  

                                                      
1 En el informe de 2017 había 148 jefes de oficinas de la OMS, y en el de 2019 hay 149. 

2 http://open.who.int/2018-19/home, consultado el 30 de octubre de 2018.  

3 Presencia de la OMS en los países, territorios y zonas: informe de 2017. Ginebra, Organización Mundial de  
la Salud, 2017 (documento WHO/CCU/17.04) (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255805/WHO-CCU-17.04-
spa.pdf?sequence=1), consultado el 30 de octubre de 2018. 
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• Quiénes somos: la OMS tiene 148 oficinas en países, territorios y zonas, así como seis oficinas 
regionales y una Sede. Está gobernada por sus 194 Estados Miembros y sus dos Miembros 
Asociados (Puerto Rico y Tokelau), representados por la Asamblea Mundial de la Salud. 
Hay 37 de los 194 Estados Miembros en los que no existe una oficina de la OMS y que tam-
poco están cubiertos por otras oficinas de la OMS en países vecinos. En esos países y zonas, 
el apoyo técnico y normativo es prestado directamente por la oficina regional correspondiente 
y por la Sede.  

• Qué hacemos: 105 de las oficinas de la OMS en los países refirieron contar con políticas, 
estrategias y planes nacionales de salud actualizados. De ellos, en 101 países (96%) la OMS 
prestó apoyo para el inicio, elaboración, ejecución y seguimiento de dichas políticas, estrate-
gias y planes. Además, 109 de las 148 oficinas en los países manifestaron que existen estrate-
gias de cooperación en el país o se está trabajando en ellas.1  

• Cómo lo hacemos: las 148 oficinas en los países indicaron haber recibido apoyo técnico a 
través de misiones de las oficinas regionales de la OMS, de la Sede o de equipos conjuntos. 
De las 5400 misiones de 2016, 3445 (64%) fueron llevadas a cabo por las oficinas regionales 
y 1442 (27%) por la Sede, mientras que 513 (9%) fueron misiones conjuntas de las oficinas 
regionales y la Sede. A 31 de diciembre de 2016 había disponibles más de US$ 2000 millones 
para el trabajo de la OMS en los países en el marco del presupuesto por programas de la OMS. 
La distribución de estos fondos por regiones fue la siguiente: Región de África 45%, Región 
del Mediterráneo Oriental 30%, Región de Asia Sudoriental 10%, Región del Pacífico Occi-
dental 6%, Región de Europa 5% y Región de las Américas 2%.  

• Con quién trabajamos: 134 (91%) de los 148 países, territorios y zonas donde la OMS cuenta 
con presencia física refirieron la existencia de un equipo de las Naciones Unidas en el país. En 
el 51% de los países, territorios y zonas con presencia de la OMS se indicó que la OMS parti-
cipaba en comités directivos conjuntos nacionales o de las Naciones Unidas. Además, las ofi-
cinas de la OMS en los países también desempeñaron un papel de liderazgo en el desarrollo 
del componente de salud del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
ya que presidían o copresidían el grupo o mecanismo de desarrollo en el 98% de los corres-
pondientes países, territorios o zonas.  

• Cuáles son los resultados de nuestro trabajo: una novedad de la encuesta de 2017 sobre la 
presencia en los países fue la inclusión de una pregunta sobre los logros cuantificables alcan-
zados en los países con apoyo de la OMS. De las 148 oficinas de la OMS en los países,  
103 (70%) proporcionaron información sobre logros conseguidos en sus respectivos países 
con apoyo directo de la Organización. En 2017 se publicó un folleto en el que se describían 
las experiencias de todas las oficinas en los países.2  

INFORME DE 2019 SOBRE LA PRESENCIA EN LOS PAÍSES 

5. El informe de 2019 está en curso de elaboración, y se presentará a la 72.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 2019. Los datos recopilados en el informe corresponderán al año 2018. 

                                                      
1 Las estrategias de cooperación en cada país constituyen la visión estratégica a medio plazo de la OMS que guía el 

trabajo de la Organización en ese país y la colaboración con él. 

2 El informe completo sobre los logros y experiencias de las oficinas de la OMS en los países en 2017 para la  
9.ª Reunión Mundial está disponible en http://intranet.who.int/homes/ccu/globalmeetings/9gm/countryofficeexperiences.shtml 
(consultado el 30 de octubre de 2018). 
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6. El informe tendrá la misma estructura que el anterior, pero contendrá además la información apor-
tada en respuesta a nuevas preguntas añadidas a la encuesta a los jefes de las oficinas de la OMS en los 
países, territorios y zonas. En dichas preguntas se solicita información sobre los siguientes aspectos: 

• enfoques utilizados por los gobiernos para aplicar los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y apoyo prestado al gobierno y a los asociados por la oficina de la OMS 
en el país para la aplicación de dichos objetivos; 

• apoyo a iniciativas de cooperación Sur-Sur o triangular prestado por la oficina de la OMS en el 
país desde enero de 2017 hasta el 31 de julio de 2018, con indicación de las iniciativas que 
puedan considerarse buenas prácticas. Las oficinas de la OMS en los países deberán informar 
sobre las principales dificultades encontradas para promover la cooperación Sur-Sur o triangular; 

• principales logros de la colaboración de la OMS con el sistema de las Naciones Unidas y con 
los asociados; 

• experiencias exitosas en los países: hasta octubre de 2018, 134 (91%) oficinas de la OMS en 
los países habían aportado información sobre logros alcanzados con apoyo directo de la OMS.  

7. La información contenida en el informe de 2019 se deriva de una encuesta en línea sobre la pre-
sencia en los países, planteada a los 149 jefes de las oficinas de la OMS y contestada por todos ellos 
(tasa de respuesta del 100%). Otras fuentes de información adicional son el Sistema Mundial de Gestión 
de la OMS, la base de datos de la Secretaría sobre los jefes de las oficinas de la OMS en los países, 
territorios y zonas, otros informes de la OMS, y fuentes externas.  

8. En este momento, los datos están siendo depurados y comprobados en colaboración con todas las 
oficinas regionales antes de su análisis e interpretación. El informe final estará disponible en mayo  
de 2019.  

9. El informe de 2019 sobre la presencia en los países se publicará en el portal sobre presencia de 
la OMS en los países: se trata de una plataforma en la que se recopila, analiza y genera información 
sobre la presencia de la OMS en los países, el apoyo prestado, las colaboraciones, y la labor de las 
oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas.  

=     =     = 


