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Reconocimientos
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NUESTRA VISIÓN
«Tenemos que hacer lo correcto, en los lugares correctos, y de forma correcta…  
Estamos poniendo a los países en el lugar que les corresponde: en el corazón de la 
labor de la OMS.»

                                                          LEE Jong-wook, Director General, 21 Julio 2003



Parte I  
Antecedentes generales
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La Red de Unidades de Apoyo a los 
Países (UAP) fue inaugurada en 2003 
- su establecimiento coincidió con la 

Tercera Reunión Mundial de Representan-
tes (WR) y Oficiales de Enlace (LO) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
Ginebra en noviembre de 2003. La idea de 
formar la Red es crear un mecanismo o un 
foro para la discusión enfocada, el diálogo 
y la acción a lo largo de toda la organiza-
ción.  Este mecanismo ha asegurado la co-
municación y colaboración tanto horizontal 
como vertical al reunir toda la Organización 
en torno a la Política de Cooperación Cen-
trada en los Países.

La Red está constituida por siete elemen-
tos - existe una UAP en cada una de las 
seis Regiones de la OMS: la historia, orga-
nización y administración difiere ligeramente 
entre las regiones pero todas comparten el 
objetivo de brindar apoyo a las Oficinas de 
la OMS en el país y a su trabajo.  El Departa-
mento de Cooperación Centrada en los Paí-
ses (CCO) de la Sede de la OMS en Ginebra 
es el sétimo elemento. 

El informe de este año es el tercero de su 
tipo, el primero comprendía el bienio 2002-
2003 y el segundo fue el Informe Anual del 
2004. El Informe de la Red UAP 2005 inten-
ta ofrecer a los lectores un panorama ge-
neral de los logros de la red durante el año.  
Además, brinda información sobre: 

•  el grado de avance en la ejecución de la 
Política de Cooperación Centrada en los 
Países; y 

•  cómo podría mejorar con el apoyo de 
los socios más importantes dentro y 
fuera de la organización. 

El informe del 2005 consiste de dos partes:

La Parte I informará sobre el avance gene-
ral de la Red UAP en relación a la Política 
de Cooperación Centrada en los Países con 
respecto a los eventos clave y los logros del 
2005. También ofrecerá una actualización 
sobre los recursos financieros de la Red y 
una breve discusión sobre los desafíos y la 
futura dirección.      

La Parte II se enfocará en el tema específi-
co de las alianzas y la coordinación, subra-
yando tendencias actuales y experiencias 
con alineamiento y armonización, específi-
camente a nivel de país.  Esta parte del in-
forme ha sido provocada por el desarrollo 
a nivel internacional de la reforma a la for-
ma en que la asistencia para el desarrollo 
es entregada por el Sistema de Naciones 
Unidas, otras organizaciones multilaterales, 
iniciativas internacionales de salud, etc., por 
ejemplo, el Fondo Global de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM) 
y por la comunidad bilateral de asistencia 
para el desarrollo. Estos cambios tienen se-
rias implicaciones para todas las agencias 
involucradas en la asistencia para el desa-
rrollo y la OMS no es la excepción. Toda 
la Organización va a tener que ajustar su 
posición a nivel mundial así como a nivel 
de país. Lo que podría ser percibido como 
una amenaza por algunos, puede ser visto 
como la apertura de nuevas oportunidades 
por otros.  Esta sección del informe se cen-
trará en lo que está ocurriendo a nivel de 
país, enfatizando las actividades de aque-
llos que están aprovechando las nuevas 
oportunidades.

1.1 Introducción
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1.2 Eventos de la Red de Unidades de Apoyo a los Países 

Tercera Reunión de la Red de Unidades de Apoyo a los Países  
Santo Domingo, República Dominicana, Mayo–Junio 2005

Después de las dos primeras reuniones temáticas de la Red UAP en Copenhague 
y El Cairo, la tercera reunión en Santo Domingo, República Dominicana, trató 
más los temas internos de la Red. Una de las discusiones clave identificó las 
funciones de la Red y los roles de los diferentes niveles de la Organización para 
servir mejor a los Estados Miembros. Se considera que el rol de la Red está 
evolucionando, por lo que la reunión fue una ocasión para reiterar, re-enfatizar y 
renovar el rol que tiene la Red y los socios que la constituyen.

Cuarta Reunión de la Red de Unidades de Apoyo a los Países
Montreux, Suiza, Octubre 2005

Esta cuarta reunión de la Red UAP seleccionó como tema específico: armoniza-
ción y alineamiento a nivel de país. Este tema fue seleccionado en respuesta a las 
solicitudes de los Representantes y Oficiales de Enlace de la OMS para obtener 
mayor claridad dentro de la OMS acerca de su posición en el ambiente cambian-
te a nivel país con respecto a la asistencia internacional para el desarrollo, la 
Declaración de París y la reforma de LA ONU. 

Uno de los resultados clave de los grupos de trabajo en esta reunión, fue la 
revisión de una propuesta para la estrategia de la Red UAP para fortalecer la 
capacidad de los equipos de país para tratar la agenda de armonización y alinea-
miento a nivel país. La estrategia completa será detallada en una publicación 
futura Alineamiento y Armonización de la OMS: un marco para la cooperación 
en los países.
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�.  Informe de Copenhague 
- Revisión de la Estrategia de 
Cooperación de la OMS con 
los Países. Reunión de la Red 
UAP, 3–5 marzo 2004.

2.  Informe de Cairo - Coope-
ración centrada en los países 
y desarrollo de los sistemas 
de salud. Segunda reunión de 
la Red UAP, 3–5 agosto 2004.

3.  Informe de Santo Domingo 
– Tercera reunión de la Red 
de Unidades de Apoyo a 
los Países, 3� mayo–2 junio 
2005.

4.  Informe de Montreux 
– Cuarta reunión de la Red 
de Unidades de Apoyo a los 
Países, octubre 2005.

Desde su establecimiento, la Red UAP 
se ha manifestado a través de even-
tos enfocados con fondos, formatos 

y abordajes diferentes.  La reunión de la Red 
UAP en Copenhague� (2004) tuvo como 
tema general la formalización del proceso 
de Estrategias de Cooperación de la OMS 
con los Países (CCS) - la finalización de la 
guía CCS fue uno de los resultados concre-
tos de esa reunión. La reunión en El Cairo, 
también celebrada en el 2004,2 se enfocó 
hacia un tema más programático: cómo 
usar la Política de cooperación centrada en 
los países como vehículo para promover y 
facilitar el desarrollo de sistemas de salud a 
nivel de país. Ambos eventos fueron críticos 
para impulsar el desarrollo en dos áreas. 
En el 2005, este abordaje enfocado hacia 
eventos continuó con dos reuniones de la 

Red UAP, una en Santo Domingo3, Repúbli-
ca Dominicana y la otra en Montreux,4 Sui-
za. Sin perder el abordaje enfocado hacia 
eventos, las dos reuniones más recientes 
de la Red UAP han sido utilizadas como 
medio de discusión y toma de decisiones 
sobre varios temas relacionados con el plan 
de trabajo el Área de Trabajo de la presencia 
de la OMS en los países (SCC). Además, 
la reunión de Santo Domingo discutió el 
rol y las responsabilidades de la Red UAP. 
Esta fue la primera vez que dichos roles y 
responsabilidades fueron tratados explícita-
mente, describiendo así el rol específico que 
tiene la Red en el desarrollo de la estrategia 
para promover y facilitar la implementación 
de la Política de cooperación centrada en 
los países.
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Política de Cooperación Centrada en los Países discutida en la 116a sesión del Comité Ejecutiva 

El informe denominado Oficinas de la OMS en los países y Coope-
ración Centrada en los Países fue preparado y presentado a la 116ª 
sesión del Comité Ejecutivo en mayo de 2005. Además de presen-
tar un informe actualizado sobre los seis componentes de la Polí-
tica de Cooperación Centrada en los Países (ver abajo), el docu-
mento también intentaba enlazar la implementación de la política 
con otros procesos de la OMS orientados a mejorar el desempeño 
de la Secretaría de la OMS en general, enfatizando en particular el 
proceso de descentralización orientado a aumentar el impacto de 
la OMS sobre la salud y el desarrollo a nivel de país.

La Política de Cooperación Centrada en los Países enfoca las ope-
raciones de la OMS hacia las necesidades de los Estados Miem-
bros a nivel de país. El éxito de la política de cooperación centra-
da en los países está vinculado con otros procesos de la OMS, en 
particular el cambio en los recursos para aumentar el impacto de 
la organización sobre salud y desarrollo a nivel de país, brindando 
apoyo para que los países desarrollen sus propios sistemas de sa-
lud. Los seis componentes usados para monitorear el avance son: 

1. Estratégias de Cooperación de la OMS con los Países

2. Competencias y capacidades centrales de los equipos de país

3. Apoyo programático y técnico coherente de las oficinas regionales y la Sede

4. Funcionamiento efectivo de las oficinas de país

5. Gestión de información y conocimiento hacia y desde los países

6. Trabajo con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y desarrollo de alianzas

Acciones prioritarias para fortalecer la política de cooperación centrada en los países

Las siguientes acciones prioritarias serán llevadas a cabo para fortalecer el impacto de la política de cooperación centrada en los 
países:

•  La estrategia de cooperación con los países será usada para ampliar el diálogo estratégico sobre la cooperación de la OMS con los 
Estados Miembros, incluyendo la identificación de las competencias centrales necesarias para la cooperación técnica y la defini-
ción de la presencia de la OPS/OMS apropiada en cada país.

•  Se determinarán criterios y abordajes comunes para establecer y mantener una presencia adecuada en los países, incluyendo 
apoyo de los centros colaboradores de la OMS, de tal forma que las funciones centrales de la OMS sean llevadas a cabo de confor-
midad con el acuerdo con los Estados Miembros, incluyendo su trabajo normativo y colaboración entro del país.

•  El concepto «Un plan y presupuesto único de la OMS por país» será progresivamente implementado como parte del proceso regu-
lar de presupuesto y gestión de la OMS, para proveer apoyo técnico integrado a los Estados Miembros.

•  Se mejorarán los mecanismos de rendición de cuentas de las oficinas de la OMS en el país en áreas tales como la gestión de recur-
sos, la adherencia a las orientaciones técnicas y la calidad del apoyo técnico.

•  Se creará un sistema para monitorear el desempeño de la OMS a nivel de país, incluyendo su influencia, junto con otros socios 
clave, sobre la agenda global de salud pública y su contribución a los resultados de salud en los Estados Miembros.



Respuesta de la Red de Unidades 
de Apoyo a los Países al terremoto y 
tsunami en el sur de Asia

En respuesta al devastador terremoto y 
tsunami que afectó al sur de Asia y partes 
de África el 26 de diciembre del 2004, la 
Red UAP brindó apoyo a los países afecta-
dos. El Departamento de Cooperación Cen-
trada en los Países se involucró plenamente 
en apoyar las operaciones de socorro de 
emergencia y los esfuerzos de reconstruc-
ción coordinados por la Oficina Regional 
de la OMS para Asia Sudoriental (SEARO) 
y Health Action in Crises (HAC) en la Sede. 
Las oficinas regionales destacaron personal 
altamente calificado a los países afectados 
por períodos considerables de tiempo. Todo 
el Departamento de Cooperación Centrada 
en los Países fue puesto a disposición de 
HAC durante el período inmediatamente 
posterior al desastre. 

Encuesta mundial sobre la presencia 
de la OMS en los países

La Red UAP llevó a cabo una encuesta 
mundial sobre la presencia de la OMS en los 
países entre marzo y mayo de 2005, como 
parte del trabajo de los grupos de trabajo 
trans-OMS bajo el liderazgo de Directores 
de Gestión del Programa (DPM). La encues-
ta fue desarrollada para recolectar informa-
ción sobre las oficinas y sub-oficinas de la 

OMS en el país; las funciones de los equi-
pos de la OMS en el país; la participación 
en los procesos nacionales del sector salud 
y el equipo de país de la ONU; las priorida-
des de la cooperación técnica de la OMS; 
y recursos humanos y presupuesto. La en-
cuesta obtuvo una respuesta del �00%5 y 
los resultados fueron publicados en el infor-
me titulado Presencia de la OMS en los paí-
ses 2005 (ver CD-ROM adjunto). Este logro 
fue un hito, ofreciendo por primera vez un 
panorama mundial de la presencia actual de 
la OMS en los países. 
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5.  Se recibieron datos de �44 oficinas de país de la OMS, cuatro oficinas especiales basadas en la Oficina Regional de 
la OMS para el Mediterráneo Oriental, una oficina especial para la Ribera occidental y la Faja de Gaza y una oficina de 
campo en la frontera entre México y los Estados Unidos de América. 



Permitiendo un mejor  
desempeño de las  
oficinas de la OMS en el 
país a través de mejores 
comunicaciones 

Todas las oficinas de la OMS en el 
país para la región de África tienen 
conexión a la Red Privada Mundial 
(GPN)

Se logró un hito significativo en 2005 en 
términos de mejorar la comunicación, 
brindando a todas las oficinas de la OMS 
en el país para la Región de África una co-
nexión a la Red Privada Mundial (GPN). La 
Red de Unidades de Apoyo a los Países, 

a través del Departamento de Coopera-
ción Centrada en los Países, defendió y 
apoyó plenamente esta iniciativa que fue 
liderada por los Departamentos de Tec-
nología de Información y Telecomunica-
ciones (DITT) tanto en la Sede como en 
la Oficina Regional de la OMS para África 
(AFRO). El Departamento de Cooperación 
Centrada en los Países también suminis-
tró fondos para la instalación de GPN en 
27 oficinas de país.  

EMRO está mejorando la  
comunicación y el intercambio de 
información

Para ayudar a las oficinas de la OMS 
en el país en la administración y gestión 
de su trabajo y en el monitoreo de la 
implementación de los programas co-
laborativos de la OMS, se desarrolló el 
Sistema de Gestión de Actividades en el 
País (CAMS). El sistema fue lanzado y se 
impartió capacitación en �3 oficinas de 
la OMS. CAMS será el canal de comu-
nicación e intercambio de información 
entre las oficinas de la OMS y la Oficina 
Regional durante el siguiente bienio. 

Además, se desarrolló la base de datos 
de evaluación de las oficinas de país que 
permite la identificación de las necesi-
dades del país.
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Una nueva era de comunicación para la Región Africana

La GPN será instalada en 46 oficinas de país en la Región de la OMS para África para mediados de diciembre de 2005 y ya estamos 
viendo mejoras significativas en la frecuencia y la calidad de las comunicaciones entre las oficinas de país, la oficina regional y la 
Sede. Como resultado de la reducción en las tarifas de las llamadas internacionales vía la GPN, las oficinas de país ahora pagan una 
fracción de lo que pagarían normalmente a los proveedores locales de servicios de llamadas internacionales. La GPN también ofrece 
a las oficinas de país la oportunidad de compartir mejor el conocimiento, así como de intercambiar datos e información sobre temas 
relacionados con la salud con otras oficinas de país e instituciones aliadas.  Esto mejora la efectividad de las oficinas de la OMS en 
el país para combatir los desafíos en salud, particularmente durante una crisis de emergencia en salud. Gracias a la GPN, el personal 
de la OMS es fácilmente accesible por teléfono, e-mail o, en algunos casos, por video. Igualmente, la OMS se conecta fácilmente con 
el mundo, de forma más confiable y efectiva en cuanto a costos. ¿Se pueden imaginar la diferencia que la GPN podría significar si se 
extendiera a los centros de salud y clínicas de los países en desarrollo? 

Getachew Sahlu 
Departamento ITT AFRO 

Noviembre 2005
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El trabajo para actualizar la política de pre-
sencia de la OMS en el país ha sido un 
proceso continuo y evolutivo.  El tema fue 
discutido inicialmente con Directores de 
Gestión del Programa (DPM) durante una 
reunión en Copenhague en octubre de 
2004.  Luego de esta reunión, en enero 
de 2005 se estableció un grupo de trabajo 
trans-OMS compuesto por representantes 
de los tres niveles de la Organización.  Este 
grupo revisó el trabajo previo de la Organi-
zación para definir la presencia de la OMS 
en el país y propuso un conjunto de criterios 
y un abordaje para definir la presencia de la 
OMS en el país. 

Luego de discusiones con el grupo de tra-
bajo, la Red UAP y los DPM, el trabajo del 
grupo fue presentado en dos partes:

- La primera parte, Panorama actual de la 
presencia de la OMS en los países, ofrece 
el primer panorama mundial de la presen-
cia de la OMS en los países, basado en los 
resultados de una encuesta organizada por 
la Red UAP y llevada a cabo con la coope-
ración de todas las oficinas de la OMS en el 
país. Este informe también presenta infor-
mación acerca de los Representantes y Ofi-
ciales de Enlace de la OMS, basada en los 
datos extraídos del Sistema de Información 
de Representantes de la OMS. Los DPM 
consideraron que este informe es de gran 
utilidad para presentar el primer panorama 
mundial y recomendaron que la información 
sea actualizada regularmente y compartida 
con toda la Organización.

- La segunda parte, Propuesta sobre crite-
rios y abordajes para definir la presencia de 
la OMS en los países fue discutida en gran 
detalle por los DPM durante su reunión en 
Lima en octubre de 2005. Recomendaron 
que esta propuesta de política sea plasma-
da en un documento separado dirigido a los 
Cuerpos Directivos y proponga un aborda-
je corporativo claro para la presencia de la 
OMS en los países  en términos de presu-
puesto, implementación y procesos de eva-
luación.

Siguiendo la recomen-
dación de los DPM, se 
estableció un sub-gru-
po con representantes 
de cada región y de la 
Sede para preparar este 
nuevo documento.  Este 
sub-grupo se reunió por 
primera vez en enero de 
2006.  Se acordó que el 
documento de política 
debería ser estratégico, conciso, prescrip-
tivo y defensor de mayor uniformidad en el 
abordaje propuesto para definir la presencia 
de la OMS en los países.  El documento se 
enfocará en: temas contextuales (Ej., armo-
nización y alineamiento, reforma de la ONU, 
mecanismos de financiamiento, sistemas 
de gestión basados en resultados, plan es-
tratégico a mediano plazo y Programa Ge-
neral de Trabajo); y temas específicos de la 
presencia en los países (Ej., composición 
de la presencia y cómo se debe definir en 
relación con la CCS y el abordaje basado en 
necesidades, diversidad regional, objetivos 
estratégicos a mediano plazo y presupuesto 
del programa).

El trabajo de este sub-grupo se lleva a cabo 
a través de un proceso muy participativo e 
incluyente.  Los socios y otras organizacio-
nes han participado en los grupos de enfo-
que organizados en la Sede y las oficinas 
regionales. El documento final será presen-
tado a la ��9ª Sesión del Comité Ejecutivo 
en enero de 2007.

Equipos de trabajo trans-OMS sobre «presencia en el país» 
– informe de la encuesta, resultado y pasos siguientes
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Desde Nairobi hasta Maputo: forta-
leciendo la capacidad de las oficinas 
de país para apoyar mejor a los Esta-
dos Miembros

Después de las lecciones aprendidas del 
«Proceso de Nairobi»,6 en 2005 el nuevo 
Director Regional para África decidió iniciar 
un programa para restablecer el perfil de los 
46 equipos de la OMS en el país en la re-
gión africana, comenzando con tres talleres 
en Accra, Nairobi, Brazzaville y Nairobi para 
brindar las destrezas y la comprensión ne-
cesarias a los Representantes de la OMS y 
a sus Oficiales Administrativos. Los partici-
pantes pasaron por el restablecimiento de 

perfiles de sus equipos de país, permitien-
do a sus equipos trabajar en los diferentes 
programas y enfocarse en las prioridades 
acordadas en la CCS. Los Representantes 
de la OMS lograron entonces informar a 
sus equipos de país y preparar los planes 
para el proceso de restablecimiento de los 
perfiles. La UAP/AFRO y el Departamento 
de Cooperación Centrada en los Países en 
la Sede brindó apoyo total a este ejercicio, 
en cercana colaboración con los Departa-

mentos Recursos Humanos (HRS) tanto de 
AFRO como de la Sede. 

En mayo de 2005, el Director Regional para 
África y los Líderes de los tres grupos de 
la OMS, Pruebas Científicas e Información 
para las Políticas (EIP), Salud de la Familia 
y la Comunidad (FCH), y Gestión General 
acordaron un ejercicio conjunto de planifi-
cación país/regional/sede para 2006-2007 
en �3 países africanos (Angola, Repúbli-
ca de África Central, Congo, República 
Democrática del Congo, Etiopía, Gha-
na, Kenia, Malawi, Mozambique, Níger, 
Nigeria, Uganda y la República Unida 
de Tanzania). Éste se llevó a cabo en Ma-
puto, Mozambique del 3� de agosto al � de 
setiembre 2005, con la intención de realzar 
la retroalimentación ofrecida por la oficina 
regional. El objetivo general de la reunión 
era desarrollar una estrategia institucional 
coherente para los tres niveles de la Orga-
nización en su apoyo a los países, con el fin 
de promover la cobertura y el acceso uni-
versal a través del fortalecimiento de la ca-
pacidad de la OMS en los países, en apoyo 
al desarrollo de planes nacionales de salud 
y escalar las intervenciones esenciales. Los 
objetivos específicos eran: llegar a un en-
tendimiento común de cobertura y acceso 
universal y del rol de la OMS en lograrlo y 
acordar las prioridades identificados por 
los �3 países seleccionados para el bienio 
2006-2007 para las cuales AFRO y la Sede 
proveerán apoyo.

Este proceso que se denomina ahora «Pro-
ceso de Maputo» está siendo avanzado por 
el establecimiento de grupos de trabajo con-
junto AFRO-Sede responsables de asuntos 
tales como temas gerenciales, presencia 
de la OMS en el país y asistencia técnica 
y cobertura universal. La experiencia de los 
grupos de trabajo ha sido sumamente posi-
tiva y los miembros de las oficinas de país, 
la oficina regional y la Sede han mostrado 
un claro interés. El «Proceso de Maputo» ha 
probado ser una manera innovadora de ha-
cer las cosas - manteniendo el diálogo con 
y entre los niveles de la Organización - para 
mejorar la salud en la Región de África.

Logros regionales de las Unidades de Apoyo a los Países

6.  Para más detalles, favor ver 
Apoyo de la  OMS a los países 
para escalar las intervenciones 
esenciales hacia una cobertura 
universal en África: El Informe 
de Maputo. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2006.
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Actualización sobre la experiencia de ajuste de perfiles en las oficinas de país en la Región de 
África: hacia nuevas formas de trabajar a nivel de país

Después de la serie tres de talleres sobre ajuste de perfiles celebrados en julio–agosto de 2005, más de 25 oficinas de país han infor-
mado exhaustivamente a los miembros de su personal durante retiros y una serie de reuniones sobre ajuste de perfiles.  La mayoría de 
estos países ya han preparado nuevas propuestas de modificación de estructuras para facilitar la entrega del programa de cooperación 
técnica en forma más coherente e integrada. El trabajo con los niveles y las áreas es mucho más pronunciado ahora que nunca.  Los 
documentos de la CCS están ampliamente disponibles en el sitio en la red de la OMS y en la Intranet. Estos claramente son pasos 
importantes hacia delante para la región, en línea con el espíritu del Proceso de Nairobi y el subsiguiente de Maputo.

Ghana

Las oficinas de la OMS en el país están organizadas en cinco grupos cuyo personal se reúne regularmente para discutir las diversas 
áreas de trabajo. Este proceso, que enfatiza el intercambio de información, planificación conjunta y trabajo en equipo, asegura el 
apoyo coordinado y evita la duplicación de esfuerzos.  Además varias categorías de personal se han beneficiado de los programas de 
capacitación dirigidos a aumentar la capacidad para mejorar la calidad de su trabajo.  Los programas incluyen planificación de proyec-
tos y capacitación en gestión, cursos de francés, gestión de registros y administración de archivos, gestión de transporte y conducir a 
la defensiva. 

Kenia

La oficina de la OMS en el país está organizada alrededor de tres grupos basados en áreas de trabajo relacionadas y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). La planificación relacionada con la implementación de actividades conjuntas está avanzando con un 
proceso de monitoreo conjunto en el cual los grupos han desarrollado un marco para informes técnicos que se comparten en reunio-
nes técnicas bi-semanales.  La oficina de la OMS en el país también ha mejorado el intercambio de los recursos disponibles en el 
sentido de que cuando un área enfrenta un déficit para una actividad específica, los recursos pueden ser obtenidos de otras áreas de 
trabajo después de acordarlo con el WR y el punto focal. 

Seychelles

Actualmente existe un muy buen mecanismo de planificación conjunta entre la Oficina de Enlace de la OMS, el Ministerio de Salud 
(MS) y Servicios Sociales y otros socios. Se celebran reuniones regulares al más alto nivel del MS para identificar las limitaciones y las 
formas en que los problemas identificados se pueden vencer.  Como resultado hay poca o ninguna duplicación de actividades Un ejem-
plo reciente de cooperación entre la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) ocurre en la evaluación de material 
educativo sobre VIH/SIDA y en a preparación del Coloquio del Océano Índico sobre VIH/SIDA que se celebró en noviembre de 2005. 

Swazilandia

Durante un retiro del personal en setiembre de 2005, el equipo de la oficina de la OMS en el país notó que las prioridades de la Es-
trategia de Cooperación de la OMS con los Países asignaban un marcado énfasis en el «abordaje de la enfermedad» a los temas de 
salud. Se sugirió que existía la necesidad de crear un ambiente habilitador donde los miembros de la población pueden encargarse 
de su propia salud; fortalecer los sistemas de salud – tratando con los recursos estructurales, gerenciales y humanos en relación con 
limitaciones en salud; y poner más esfuerzo en la promoción de la salud. Para encontrar maneras mejores y más estratégicas de traba-
jar, el equipo examinó formas de enfocar los planes de trabajo 2006–2007, ajustándolos al número de áreas de trabajo para que sean 
más estratégicos.
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General

Los esfuerzos de movilización de recursos 
incluyen los siguientes:

•  desarrollo y presentación al Departa-
mento de Cooperación Centrada en los 
Países (CCO) de la OMS, de una pro-
puesta de la UAP para la movilización de 
recursos para los cinco países priorita-
rios (Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y 
Nicaragua). La propuesta fue financiada 
y apoyó el desarrollo de la CCS, esta-
blecimiento de Oficiales de Programa y 
mejor conectividad en Guyana y Haití;

•  establecimiento de asesores técnicos 
para la iniciativa 3 _ 5 sobre VIH/SIDA 
en Guyana y Haití;

•  asistencia en el desarrollo de propues-
tas para el Fondo Global de Lucha con-
tra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
(GFATM) en Guyana y Haití; y

•  desarrollo y presentación de propuestas 
a la Comisión Europea (CE)/OMS, para 
desarrollo en salud, embarazos más se-
guros, alerta y respuesta a epidemias y 
apoyo a la cooperación de país en Gu-
yana y Haití.

Bolivia

•  Los fondos propuestos en el Presu-
puesto Bienal del Programa (PBP) de la 
OPS/OMS para el período 2004-2005 
ascendieron a US$ 3 000 000. Los fon-
dos extra-presupuestarios para el mis-
mo período ascendieron a US$ 2 500 
000. Los fondos extra-presupuestarios 
corresponden aproximadamente al 80% 
de los fondos regulares.

•  Los fondos extra-presupuestarios provie-
nen de donaciones del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (Fortalecimiento de la 
Vigilancia Epidemiológica y Prevención y 
Control de la Enfermedad de Chagas).

•  Los recursos para la prevención y el 
control de VIH/SIDA y TB fueron con-
tribuidos por el Departamento para el 

Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID).

•  Participación activa con ONUSIDA (gru-
po temático sobre VIH/SIDA del Sistema 
de la ONU en Bolivia) incluyendo la es-
trategia 3 x 5.

•  Fondos han sido contribuidos por la 
Agencia Sueca de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional (ASDI) para 
promover la extensión de la protección 
social en salud. 

•  A solicitud del Ministerio de Salud y 
Deportes y con fondos de los países 
nórdicos, OPS/OMS está prestando 
cooperación técnica para la adquisición 
de equipo médico para campañas de 
inmunización y vehículos (ambulancias).

•  Con fondos franceses, OPS/OMS apo-
ya al Ministerio de Salud y Deportes en 
la organización y operación de laborato-
rios de entomología.

•  Usando fondos de Brasil y a través de las 
Oficinas de OPS/OMS en Bolivia y Bra-
sil, se está prestando cooperación téc-
nica para el programa sobre VIH/SIDA 
en Bolivia, principalmente donación de 
terapia y medicamentos antiretrovirales.

Guyana

•  OMS: para mejorar la capacidad técni-
ca en epidemiología; gestión de progra-
mas; salud maternal e infantil; VIH/SIDA, 
enfocada en 3 _ 5; y para control de la 
malaria, establecimiento de un asesor 
del programa «Roll Back Malaria»;

•  Apoyo para el desarrollo y la implemen-
tación de la propuesta al GFATM; 

•  Cooperación Técnica entre Países 
(CTP): para la Manejo Integrado de En-
fermedades Infantiles (MIEI) y VIH/SIDA, 
entre otras áreas.

•  El Departamento de Coordinación 
Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO), el Gobierno de los Estados Uni-
dos DFID, para respuesta a desastres.

Esfuerzos de movilización de recursos de la Red de  
Unidades de Apoyo en los cinco países prioritarios de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
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Política de Cooperación Centrada 
en los Países y Programa General de 
Trabajo

La Oficina Regional de la OMS para el Pa-
cífico Occidental (WPRO) organizó una 
Consulta Bi-regional sobre el ��oPrograma 
General de Trabajo (GPW) en setiembre de 
2005 en Bangkok para obtener retroalimen-
tación de los socios del Sudeste de Asia y 
del Pacífico Occidental sobre el contenido 
del proyecto de GPW y el proceso de pre-
paración del documento. El Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales del Gobierno de 
Suecia financió esta reunión; este fue un 
muy buen ejemplo de trabajo exitoso de 
colaboración interregional. Fue organizada 
como parte de un amplio proceso consulti-
vo continuo con los países y los socios.

Cuarenta y dos personas asistieron a la 
reunión, incluyendo �4 representantes de 
socios de WPRO y �7 representantes de 
socios de la Oficina Regional de la OMS 
para el Asia Sudoriental de (SEARO). Los 
participantes fueron seleccionados con la 
intención de obtener un equilibrio entre la 
distribución geográfica y la disciplina. 

Hubo un acuerdo general sobre la importan-
cia de qua la OMS desarrolle un Programa 
General de Trabajo, pero los participantes 
destacaron la necesidad de un abordaje 
«más enfocado en el país», especialmente 
para tratar las necesidades de los grupos 
marginados de la población. Se consideró 
que el análisis presentado en el documen-
to actual era bastante robusto pero que la 
discusión sobre la «acción» futura requerida 
debía ser fortalecida. Los resultados de la 
consulta fueron incorporados en el proyecto 
del ��oPrograma General de Trabajo presen-
tado al Comité Ejecutivo en enero de 2006.

Días en los países de SEARO para 
desarrollar los planes de trabajo de 
la OMS en los países

Se organizó una serie de días en los paí-
ses, con la participación de representantes 
de los Ministerios de Salud (MS) de los res-
pectivos países y de todos los niveles de la 
OMS.

Los días en los países tienen como propó-
sito promover:

•  La planificación conjunta entre los diver-
sos niveles de la OMS y los MS relevan-
tes para asegurar que las necesidades 
de los países sean la base de los planes 
de trabajo de los países; 

•  una mejor comprensión por parte de las 
oficinas regionales y la Sede de estas 
necesidades y el compromiso de apo-
yarlas. 

La retroalimentación de todos los niveles 
apoyó vehementemente organizar «días 
para celebrar los países» no sólo para la 
planificación programática sino también 
para fines de monitoreo.  

SEARO: Mayor delegación de autori-
dad a las oficinas de país

SEARO ha delegado ahora autoridad adi-
cional a las oficinas de país. Los Represen-
tantes de la OMS en el país ahora tienen 
la autoridad de aprobar contratos mayores, 
emitir autorizaciones para viajes internacio-
nales y contratar a profesionales a corto 
plazo. Esto ha permitido a las oficinas de 
la OMS en el país actuar más rápidamen-
te para responder a las necesidades de los 
países y reducir los procedimientos buro-
cráticos.  Para evaluar el impacto de estos 
cambios, se destacó que esta mayor dele-
gación de autoridad deberá estar acompa-
ñada de esfuerzos para apoyar y fortalecer 
las oficinas de país. Por ejemplo, los países 
necesitan mejores directorios de consultores 
y capacitación en procedimientos adminis-
trativos para asegurar el cumplimiento con 
los procedimientos de la Organización.  El 
aumento en la autoridad delegada también 
ha ayudado a cambiar el rol de los Asesores 
Regionales hacia tareas más técnicas (apo-
yo y monitoreo) y redujo su involucramien-
to en las aprobaciones administrativas. Se 
debe hacer más trabajo para aumentar la 
capacidad de las oficinas de país y apoyar 
las funciones de la oficina regional, así como 
para fortalecer la rendición de cuentas y la 
habilidad de las oficinas de país para eva-
luar mejor su desempeño. 
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Estrategia de los países de EURO 
para fortalecer los sistemas de salud

El desarrollo de la «siguiente fase de la Es-
trategia de los Países de EURO: fortalecien-
do los sistemas de salud» es un paso hacia 
adelante para poder brindar apoyo a los 
Estados Miembros de forma integral, vincu-
lando la asistencia técnica, el trabajo en el 
país y el trabajo de los sistemas de salud. 
La estrategia fue presentada a la 55ª sesión 
del Comité Regional y la Iniciativa de los Sis-
temas de Salud ha sido lanzada. Además, 
se ha planeado una Conferencia Ministerial 
para mejorar el rol rector de los sistemas de 
salud en el 2008.

Fortalecimiento de la presencia en 
los países de EURO para mejorar las 
operaciones a nivel de país

Las operaciones a nivel de país han sido 
gestionadas y administradas más efectiva-
mente como resultado del fortalecimiento 
de la presencia de la OMS en el país. Se han 
hecho esfuerzos significativos tanto a nivel 
regional como de las oficinas de país para 
afinar las operaciones en los países. Esto 
ha resultado en la mejora de los arreglos 
contractuales en las oficinas de país. Ade-
más, se ha prestado atención específica a 
la capacitación de los equipos de país en la 
gestión del trabajo en el país y los sistemas 
de salud. 

EMRO Fortaleciendo la presencia de 
la OMS a nivel de país en EMRO 

Los considerables esfuerzos hechos des-
pués de la terminación de los documentos 
de la CCS y del resultado de la implementa-
ción de la CCS para fortalecer la presencia 
de la OMS a nivel de país en la Región del 
Mediterráneo Oriental han incluido el reclu-
tamiento de Oficiales Nacionales Profesio-
nales para fortalecer el apoyo a los sistemas 
de salud en los países, el reclutamiento de 
Oficiales Internacionales de Administración 
para mejorar la gestión de los servicios de 
apoyo, construcción, expansión y mejora-
miento de instalaciones y oficinas, recluta-
miento de persona de TI y mejoramiento de 
instalaciones de GPN, VSAT7 y telecomuni-
caciones en una buena cantidad de países 
en la región. 

�6

7. Abreviación der very small 
aperture terminal, una estación 
terrena usada en la comunica-
ción de señales de datos, voz 
y video, excluyendo la señal de 
televisión.

Personal del escritorio de 
ayuda de EURO



Comunicando la Política de 
Cooperación Centrada en 
los Países de la OMS
La Cooperación Centrada en los Países 
es una política organizacional que significa 
mejor servicio a los países de acuerdo a sus 
necesidades. Sin embargo, este significado 
no siempre luce claro dentro de la Secretaría 
y entre los socios. Las entrevistas conduci-
das con el personal de los tres niveles de la 
OMS, sin embargo, han revelado esta falta 
de entendimiento claro de lo que implica el 
enfoque hacia el país.  El tema de desarro-
llar una estrategia de comunicación fue dis-
cutida a profundidad en las dos reuniones 
de la Red UAP en 2005. La estrategia fue 
diseñada en 2005 con expertos de la uni-
dad de comunicación de la OPS/OMS.  

Mientras que la estrategia reconoce la im-
portancia de comunicar mensajes sobre la 
política es tan o posiblemente más impor-
tante ilustrar el desarrollo en la implemen-
tación de la política de cooperación cen-
trada en los países para poder desarrollar 
un entendimiento compartido y promover 
el apoyo y la apropiación. Los ejemplos de 

cambios prácticos que han ocurrido desde 
el establecimiento de la política serán desta-
cados, con la consideración de los siguien-
tes componentes: 

•  Estrategias de Cooperación de la 
OMS con los Países - que evalúen las 
necesidades del país y desarrollen un 
enfoque estratégico.

•  Planificación conjunta y desarrollo 
del concepto «un plan y presupuesto 
único de la OMS por país» que refleje 
el apoyo y las contribuciones a todos los 
niveles de la OMS a los países. 

•  Documentos normativos y orienta-
ciones que respondan a las necesida-
des y requisitos a nivel de país. 

•  Presencia adecuada de la OMS en 
los países que asegure la capacidad 
en los países, apoyada por todos los ni-
veles de la OMS. 

•  Coordinación y colaboración con agen-
cias de la ONU y socios en desarrollo 
a nivel de país. 

•  Gestión de información y conoci-
miento en los países.

Brevemente, en 2005…
…se celebró una sesión sobre «Cooperación Centrada en los Países en acción: El Caso de Guyana» durante la Asamblea Gene-
ral de la Salud 2005. Esta reunión, con la participación del Ministro de Salud de Guyana y socios clave de la OMS socios, ofreció una 
oportunidad excelente para compartir la agenda estratégica de OPS/OMS para Guyana, los logros y lecciones aprendidas, y para invitar 
a los socios a hacer un esfuerzo colectivo para mejorar el estado de salud de las personas de Guyana, alineado con las prioridades 
nacionales.  

…un corto video sobre Cooperación Centrada en los Países, fue producido para ilustrar el significado de la Política de Cooperación 
Centrada en los Países. Se presenta en reuniones y seminarios de inducción para el personal recién nombrado de la OMS.

…un seminario durante el almuerzo sobre Cooperación Centrada en los Países celebrado en Ginebra el 6 de octubre de 2005, 
como parte del proceso de desarrollo del 11ºPrograma General de Trabajo de la OMS. El seminario, que reunión a personal de la OMS 
y socios externos, también marcó el lanzamiento del video sobre cooperación centrada en el país. 
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Actividades y productos futuros:

Se está construyendo un portal para la Red UAP y estará funcionando para mediados de 2006. Será un espacio de trabajo 
virtual diseñado y desarrollado en colaboración cercana con la Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Programa (PME) 
en EMRO. El portal contendrá información útil tal como las CCS y documentos de antecedentes, un registro de los Representantes 
y Oficiales de Enlace de la OMS (WR/LO) que visitan la Sede, informes de las reuniones de la Red UAP meeting y lectura relacionada 
seleccionada, informes de las reuniones de WR/LO, datos de la presencia de la OMS en los países, vínculos a los sitios de Internet 
existentes de las oficinas de país, base de datos de los WR/LO, informes y análisis de la situación, paquetes de inducción para los 
Representantes y Oficiales de Enlace y útiles presentaciones en PowerPoint.

El video sobre Cooperación Centrada en los Países está siendo enmendado para incluir entrevistas con oficiales de alto nivel en los 
países y altos oficiales gerenciales de la OMS. 

Tres tipos particulares de productos serán desarrollados en relación con la CCS:

- Una sección de una página de preguntas y respuestas.

- Informes breves sobre la CCS destacando los principales desafíos en salud desarrollo y la agenda estratégica de la OMS para cada 
país. 

- Mejores prácticas sobre el diseño y el uso de la CCS. Posibles tópicos relacionados con el uso de la CCS incluyen: comunicar 
(defender) la agenda estratégica de la OMS en un país específico; movilizar recursos y apoyo para esa agenda estratégica dentro y 
fuera de la OMS; guiar la planificación del trabajo de la OMS; fortalecer la presencia en el país/orientar el restablecimiento de perfiles 
para las oficinas de la OMS en el país; articular la agenda de la OMS con otras a nivel de país - enfatizando la CCS como instrumento 
clave para la armonización y el alineamiento (Documento de Estrategia de la Reducción de la Pobreza (PRSP), enfoques sectoriales 
Ampliados (SWAp), Sistema de Evaluación Común para los Países (CCA)/Marco de las Naciones Unidas para la Asistencia al Desarrollo 
(UNDAF)). 

Se espera que algunos de estos productos sean presentados en una de las reuniones técnicas paralelas organizadas durante la Asam-
blea Mundial de la Salud 2006, a la cual asistirán algunos ministros de salud, socios y personal de la OMS.



Desde el 2000, cerca de �30 Estrate-
gias de Cooperación de la OMS con 
los Países (CCS) de la OMS han sido 

formuladas con los Estados Miembros. 

En 2005, se estaban desarrollando CCS en 
Sudáfrica (Región de la OMS para África), 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay 
(Región de la OMS para las Américas), 
Afganistán, Bahrein, Irak y en la Ribera occi-
dental y la Faja de Gaza (Región de la OMS 
para el Mediterráneo Oriental) y �5 países 
de la oficina del WR para el Pacífico Sur, las 
Filipinas y Papua Nueva Guinea. Además, 
se revisó la CCS para Malasia (Región de la 
OMS para el Pacífico Occidental). Se revisó 
la CCS de Sri Lanka y el desarrollo comenzó 
para India e Indonesia (Región de la OMS 
para Asia Sudoriental). 

Existen claras señales de que la CCS es 
ahora ampliamente reconocida por los Es-
tados Miembros y la OMS como la herra-
mienta principal para definir la agenda es-
tratégica de la OMS a mediano plazo a nivel 

de país (ver Figura �). Es un vehículo para 
el alineamiento de los planes y estrategias 
de salud y desarrollo de la OMS – por ejem-
plo, estrategias de reducción de la pobre-
za/SWAp - y para armonizar la cooperación 
de la OMS con el trabajo de las agencias de 
las Naciones Unidas y otros socios en salud 
y desarrollo. 
Sin embargo, todavía hay mucho espacio 
para mejorar la calidad tanto del proce-
so como del documento y para adaptar la 
CCS al contexto cambiante. Mientras que la 
«guía» de la OMS sobre la CCS, publicada 
a principios de 2005, es usada y apreciada, 
se necesita más orientación para respon-
der a los nuevos desafíos. Por lo tanto, la 
guía será complementada progresivamente 
con actualizaciones sobre estrategias par-
ticulares de la OMS, vinculando la agenda 
estratégica de la OMS con su presencia a 
nivel de país y agregando un componente 
de comunicación a la CCS. Las Estrategias 
de Cooperación de la OMS con los Países 
están ahora entrando a su «segunda gene-
ración». 

1.4 Estrategias de Cooperación de la OMS con los Países 
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Figura 1: Estrategia de Cooperación de la OMS con los Países (CCS) como instrumento clave 
para la armonización y el alineamiento y los insumos del proceso de planificación8
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8.  La CCA de la ONU (Sistema de Evaluación Común para los Países) es un análisis de las causas clave de la pobreza dentro de un programa de país de la 
ONU y es una herramienta clave para desarrollar procesos unificados entre todo el equipo de país de la ONU. La evaluación identifica áreas prioridades donde 
la ONU puede, de forma colectiva, marcas una diferencia, y responde a las prioridades nacionales. El UNDAF (Marco de las Naciones Unidas para la Asistencia 
al Desarrollo) es el marco estratégico común par alas actividades operativas de la ONU en un país.  

* La presencia de la OMS en el país es una plataforma para avanzar la agenda mundial así como para contribuir a las estrategias y prioridades nacionales, y 
para incluir las realidades y perspectivas del país en las políticas y prioridades mundiales.
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Conferencia de compromiso con  
la Estrategia de Cooperación de la 
OMS con los Países para las  
operaciones en la Ribera occidental 
y la Faja de Gaza  

El 22 de octubre de 
2005, la OMS en la 
Ribera occidental y la 
Faja de Gaza celebró 
una conferencia de 
compromiso para las 
operaciones de la OMS 
en la región durante la 
cual la nueva CCS de la 
OMS desarrollada para 
2006–2008 fue pre-
sentada y discutida. El 
evento se llevó a cabo 
en Jerusalén y contó 
con la participación del 
Ministro de Salud de la 
Autoridad Palestina, el 

Viceministro y un representante del Ministerio 
de Planificación. Donantes clave del sector 
salud también asistieron a la reunión. Éstos 
incluyeron representantes de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), la Agencia Española para 
la Cooperación Internacional, la Coopera-
ción Italiana para el Desarrollo, la Comisión 
Europea, la Oficina del Representante Irlan-
dés, el Consulado Francés, el Consulado 
Sueco y el Banco Mundial. También estuvie-
ron representados diversos organismos de 
las Naciones Unidas tales como la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios (OCHA), la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 

para los Refugiados de Palestina en el Cer-
cano Oriente (OOPS) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), así como el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) y algunas 
organizaciones internacionales no guberna-
mentales que trabajan en el sector salud. 

El proceso de la Estrategia de  
Cooperación de la OMS con los 
Países se está expandiendo en la 
OPS/OMS 

Los países que se están proponiendo 
como nuevos candidatos para el proceso 
de CCS las Región de las Américas incluy-
en a Canadá y Cuba. El proceso es recon-
ocido como una oportunidad única para 
identificar las ventajas comparativas de 
OPS/OMS a nivel de país y para vincularlas 
al marco estratégico de la Organización, 
especialmente la «agenda incompleta». 
Muchos «efectos secundarios» positivos 
del proceso de la CCS han sido destaca-
dos además de la formulación de la agen-
da estratégica de la OMS para el país en 
sí. La CCS es vista en la región como una 
herramienta excelente para la movilización 
de recursos. Existe la necesidad, sin em-
bargo, de explicar más el proceso, articular 
las orientaciones mundiales y regionales y 
hacerlas ampliamente disponibles tanto en 
inglés como en español. El vínculo con el 
proceso de planificación debe ser enfatiza-
do, así como la clara relación con CCA/
UNDAF y con los procesos nacionales de 
salud y desarrollo. La CCS debería informar 
el marco Estratégico de la OPS/OMS para 
2008-20�3 y como tal, debe ser apoyado 
por todos los niveles de la Secretaría para 
lograr progresivamente el plan de país y 
presupuesto a nivel de país. 
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EMRO condujo un Análisis Regional de las Estrategias de Cooperación de la OMS con los Países

Durante 2004-2005, se completaron los documentos de la CCS para 17 de los 21 países de la Región del Mediterráneo Oriental.  Bajo el 
liderazgo de los WR, los procesos de preparación de estos documentos a nivel de país se han beneficiado de la participación extensa 
y active de los Asesores Regionales y Directores de la oficina regional, así como de miembros del equipo de Departamento de Coope-
ración Centrada en los Países en la Sede. Estos documentos han sido usados como base para la preparación de Misión Conjunta de 
Revisión y Planificación de Programas (JPRM) para 2006–2007. Las evaluaciones del proceso y del resultado de los documentos de CCS 
fueron llevadas a cabo con el apoyo de un consultor externo y los resultados serán la base de una consulta regional en el Nuevo bienio 
para mejorar las herramientas y la metodología para la preparación de la segunda generación de CCS en la región. 



Colaboración interregional sobre el 
desarrollo de una CCS multi-país en 
WPRO

La CCS para los �5 países insulares y áreas 
del Representante de la OMS Para el Pa-
cífico Sur fue desarrollada en colaboración 
con OPS/OMS, un proceso multi-país com-
parable con el proceso de Estrategia de Co-
operación sub-regional para Barbados y los 
países de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental en la Región de la OMS para 
las Américas.

La CCS articula una visión, misión y prin-
cipios de trabajo coherentes para toda la 
OMS: Sede, oficina regional y oficina sub-
regional ubicada en Suva, Fiji con cuatro ofi-
cinas de país en Kiribati, las Islas Salomón, 
Tonga y Vanuatu. La CCS se basa en una 
evaluación cuidadosa de los desafíos de 
desarrollo y las necesidades de salud del los 
�5 países y áreas del Pacífico.  Representa 
un equilibrio entre las prioridades de país y 
las orientaciones y prioridades regionales y 
organizacionales de la OMS.  Constituye un 
marco para la cooperación de la OMS en y 
con los países involucrados, resaltando lo 
que la OMS hará y cómo lo hará. 

Desarrollar una sola estrategia para un gru-
po de países tan diversos fue un gran de-
safío, ya que se encuentran en diferentes 
etapas de desarrollo y tienen diferentes sis-
temas de salud como resultado de afiliacio-
nes pasadas y actuales con el Reino Unido, 
Francia y los Estados Unidos de América. 
Uno de los retos fue recolectar datos sobre 
salud y determinantes de salud de los paí-
ses con poblaciones pequeñas y sistemas 
débiles de información de salud. El personal 
de la OPS/OMS participó en la preparación 
de la CCS y esta colaboración interregional 
fortaleció y enriqueció el proceso de formu-
lación de la CCS. 

 

Agenda estratégica de la OMS  
a mediano plazo en Papua Nueva 
Guinea  

La agenda estratégica de la OMS en 
Papua Nueva Guinea, formulada a tra-
vés del proceso CCS, está estructura en 
tres dimensiones principales:

•  Intensificar la colaboración para redu-
cir al mínimo las causas principales de 
morbilidad y mortalidad. En particular, la 
OMS intensificará su apoyo para reducir 
la mortalidad y morbilidad por malaria, 
tuberculosis y VIH/SIDA y para tratar 
efectivamente los temas de salud ma-
terna e infantil.

•  Desarrollo de sistemas 
de salud centrados en 
los distritos. Esta es una 
de las prioridades prin-
cipales del gobierno y 
también un enfoque para 
el apoyo de otras agen-
cies y socios. El trabajo 
de la OMS se enfocará 
en el análisis sistemático 
de formas innovadoras 
de de fortalecer la capa-
cidad y entrega efectiva 
de servicios del distrito.  

•  Apoyar la mayordomía 
nacional y el fortaleci-
miento de alianzas.  La 
OMS apoyará esfuerzos 
para dar seguimiento al 
desempeño general del sistema de sa-
lud y el avance hacia las metas de salud 
declaradas por Papua Nueva Guinea, 
con especial atención a la reducción de 
la pobreza.
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Estrategias de Cooperación 
de la OMS con los Países: 
implementación, lecciones 
aprendidas y el camino  
hacia el futuro en la Región 
de África  

Informe del Director Regional a la 
quincuagésima quinta sesión del 
Comité Regional para África

Un informe sobre las acciones de segui-
miento sobre la orientación fue presentado 
a la 5�ª sesión del Comité Regional para 
desarrollar CCS en los 46 Países Miembros 
fue presentado en Maputo, Mozambique 
en agosto del 2005 durante la 55ª sesión 
del Comité Regional. El informe destacaba 
el extraordinario interés de los Estados 
Miembros en el proceso CCS, cómo está 
evolucionando, las lecciones aprendidas y 
el camino futuro para aumentar al máximo 
los beneficios del proceso CCS. 

Desafíos

Los desafíos incluyen tener las capacidad 
de transformar las estrategias en acciones 
consistentes para mejorar el desempeño 
y los resultados en salud a nivel país; pre-
paración continua para reconocer las CCS 
como base para la planificación, definiendo 
los resultados esperados y la asignación 
de recursos, a la luz de la competencia 
de muchos otros intereses; coordinación 
efectiva de muchas actividades, actores 
y agendas en el sector salud, teniendo en 
especial consideración los SWAp, PRSP 
y planes nacionales de salud; integración 
pragmática de programas verticales dentro 
del sistema nacional de salud para lograr 
una entrega consistente y mejores resul-
tados en el sistema de salud; liderazgo 
técnico de la OMS a nivel país a la luz de 
la disminución de recursos de presupues-
tos regulares para financiar actividades del 
enfoque central del país; implantación de 
CCS en toda la región, alienando en par-
ticular las estructural organizacionales de 
las oficinas de país y las oficinas regionales 
para reflejar los cambios programáticos 
identificados; integración total de CCS en 

el proceso gerencial de la OMS y descen-
tralización efectiva de los recursos a las 
oficinas de país; y ajustar los procesos ge-
renciales de la OMS con las demandas de 
las reformas de ONU, especialmente con 
respecto a las actividades de colaboración 
conjunta entre las agencias de la ONU y el 
equipo de país. 

Oportunidades

Las oportunidades existentes que podrían 
explorarse para aumentar al máximo la 
contribución de CCS para mejorar los ser-
vicios de la OMS a los países de la Región 
de África incluyen la defensoría active por 
parte de los Estados Miembros para el for-
talecimientos de los sistemas nacionales de 

salud, la re-evaluación de la contribución 
de los programas verticales de salud al de-
sarrollo sostenible de la salud, la adopción 
de un abordaje de sistemas para la entrega 
del programa de salud y el cambio de mo-
dalidades de financiamiento del programa 
a nivel de país, con más donantes inclinán-
dose hacia los SWAp y el apoyo directo al 
presupuesto. 

Las CCS fueron el punto de partida de los 
«procesos de Nairobi y Maputo» descritos 
anteriormente.
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Lecciones aprendidas clave

• Consultas extensivas con varios gru-
pos y el intercambio de información a 
nivel de país fueron cruciales para la 
implementación exitosa de la CCS. En 
particular, la participación efectiva de re-
presentantes de los ministerios de salud 
aseguraron tanto la coherencia como 
el alineamiento entre las prioridades y 
orientaciones nacionales y de la OMS.

• El involucramiento de todos los miem-
bros de la oficina de la OMS en el país 
en todo el proceso CCS mejoró la cali-
dad del proceso además de aumentar 
su apropiación.  La consulta y la cola-
boración constante entre los tres niveles 
de la Organización reforzaron la cultura 
de «una OMS» y agregó valor al proceso 
de formulación.

• La coordinación inadecuada de la pla-
nificación entre los tres niveles de la 
organización y entre los programas ha 
llevado a la duplicación de esfuerzos y a 
inconsistencias a nivel de país. Los gru-
pos y divisiones técnicas de la Sede y de 
la oficina regional deben trabajar juntos 
para brindar apoyo trans-departamental 
para hacer funcionales a los grupos a 
nivel de país.

• La promoción de un 
sistema integrado de 
entrega de atención 
en salud y la coordi-
nación efectiva de los 
actores en salud son 
cruciales para lograr 
un mejor impacto en 
salud

• Conforme la OMS 
continúa negociando 
con los socios para 
actuar como su agencia ejecutora a ni-
vel de país, se deben establecer los sis-
temas de apoyo correspondientes para 
facilitar la capacidad de las oficinas de 
país para dar seguimiento al desempe-
ño, asegurar la rendición de cuentas y 
mostrar mayor competencia que otras 
agencias en temas de salud. 

• A pesar del claro compromiso existente 
de la gerencia de colocar a los países 
en el corazón del trabajo de la OMS, se 
requiere aún una defensoría consistente 
a nivel de programa para integrar total-
mente la CCS al proceso gerencial de la 
OMS.
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1.5 Monitoreo del avance y del desempeño
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Existe un fuerte consenso acerca de la 
importancia de que todos los países ten-
gan una CCA vinculada a un único plan 
de trabajo y presupuesto. 

Mayor delegación de autoridad a los  
Representantes y Oficiales de enlace de 
la OMS es crítica.

La eficiencia y la efectividad de la OMS 
a nivel de país pueden ser mejoradas de 
manera significativa cuando la oficina de 
la OMS en el país funciona como un cen-
tro de administración de presupuesto.

Mejorar la comprensión de los roles 
y responsabilidades de los diferentes 
componentes de la OMS y mejorar las 
comunicaciones es crítico para que la 
OMS trabaje como una sola organiza-
ción.

La mayoría de las regiones han empezado a usar la CCS como base para la planificación 
de la asignación de recursos; sin embargo, la traducción de la CCS al concepto «un plan 
y presupuesto único de la OMS por país» apoyado por los tres niveles de la Organización 
todavía no se ha realizado, debido a ciertos temas relacionados con la falta de alineamiento 
corporativo y a la estructura general de planificación.  Sin embargo, el proceso de Maputo 
de escalar las intervenciones esenciales para la cobertura y el acceso universal en África ha 
brindado un importante ejemplo del camino hacia adelante. En una reunión histórica que 
se celebró en Maputo, Mozambique del 31 de agosto al 1 de setiembre del 2005, se acordó 
que habría planificación conjunta entre los tres niveles de la OMS para los 13 países africa-
nos en un intento pionero de lograr un abordaje integrado y coherente para la planificación 
conjunta dentro del contexto de la escalada de las intervenciones esenciales para lograr una 
cobertura y acceso universal al sistema de salud en estos países.  Esto claramente se consi-
dera un paso significativo hacia nuevas formas de hacer las cosas en la Organización. 

La Oficina de Contraloría (CBF) en la Sede está revisando la delegación de autoridad pro-
gramática y financiera en colaboración con las regiones. El trabajo no ha concluido todavía 
pero el avance ha sido razonable.  En marzo del 2004, el Director Regional para Asia Sudo-
riental delegó autoridad adicional a los representantes de la OMS, incluyendo la autoriza-
ción para reclutar personal de largo y corto plazo para las oficinas de país. La delegación de 
autoridad para emitir los Acuerdos de Servicio Contratuales (APW) ha sido aumentada para 
incluir APW por hasta US $50 000. Esto también ha aumentado la responsabilidad de las 
oficinas de país en asegurar el cumplimiento con los procedimientos estandarizados en la 
elaboración y ejecución de estos contratos

La Oficina de Información y Aprobación (BCO) de la OMS está desarrollando un mecanismo 
para el Sistema Global de Gestión. La implementación está programada para llevarse a 
cabo progresivamente a partir del 2007.

El marco de movilización de recursos de la OMS está siendo preparado y se espera que esté 
terminado y sea presentado al Director General a finales del 2005.  Se ha formado un grupo 
de trabajo trans-OMS para llevar este trabajo hacia delante. El marco recibirá una amplia 
circulación para permitir la identificación de maneras para fortalecer los esfuerzos de movi-
lización de recursos a nivel regional y de país. 

En años recientes se ha visto un esfuerzo acelerado para modernizar y realzar el ambiente 
de TI y mejorar la conectividad en toda la organización de la OMS:  La Estrategia de Co-
nectividad de País ha sido desarrollada conjuntamente por personal del Departamento de 
Tecnología de Información y Telecomunicaciones (DTIT) tanto en la Sede como en la oficina 
regional para establecer el marco para la expansión de la Red Privada Mundial (GPN) de la 
OMS a las oficinas de país.9 Para finales de noviembre del 2005, las seis oficinas regionales 
y 85 oficinas de país habían sido conectadas a la GPN y 56 oficinas más de país están en la 
fase de implementación. Se ha visto un excelente avance particularmente en la Región de 
la OMS para África, donde se completó la instalación de VSAT en todas las oficinas de la 
Región en octubre del 2005.

Informe de avanceRecomendaciones principales

El Departamento de Cooperación Centrada en los Países (CCO) dio seguimiento al avance experimentado hasta la 
fecha sobre las recomendaciones que surgieron de Tercera Reunión Mundial de Representantes y Oficiales de Enla-
ce de la OMS celebrada en noviembre del 2003. Un breve informe de noviembre del 2005 mostró que a la fecha, el 

�7% de las recomendaciones habían sido logradas en su totalidad y había un avance considerable en un 75% adicional.  

Seguimiento a la Tercera Reunión Mundial de Representantes y Oficiales de Enlace de la OMS
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Es necesaria una inversión significativa para 
fortalecer la capacidad y competencia del  
recurso humano en las oficinas de país. 

Mayor participación con el Equipo de las  
Naciones Unidas en el País (UNCT) y en alian-
zas.

Todos los Representantes de la OMS han participado en el Programa de Liderazgo Mun-
dial (GLP) de la OMS (entrando en su segunda fase en el 2006) que se enfoca en el 
fortalecimiento de capacidades de gestión y liderazgo del Modelo de Competencia de la 
OMS para impulsar el cambio en la organización. El GLP es una de las iniciativas clave 
lanzadas por el Director General que apunta a aumentar la eficiencia y la rendición de 
cuentas entre los gerentes y líderes de la OMS, lo que a su vez mejorará el desempeño 
técnico. Además, a cada oficina regional se le han asignado fondos para el desarrollo del 
personal. Una porción de estos fondos ha sido designada para el desarrollo de personal 
en las oficinas de país. El Comité Mundial de Aprendizaje (GLC) revisó recientemente 
los informes de las regiones sobre la utilización de los fondos para el desarrollo del 
personal durante 2004-2005. Al igual que el GLP, el desarrollo de personal de la oficina 
de país incluye el curso mundial de escritura efectiva y el 40% de los participantes en él 
son de los países; los eventos organizados por las oficinas regionales para el personal 
administrativo de las oficinas de país; y talleres sobre destrezas técnicas. Después de 
revisar estos eventos, el GLC destacó que es necesario hacer más para asegurar que la 
capacitación para el personal de las oficinas de país sea organizada y planificada de 
manera más estratégica y sistemática. Es necesario explorar métodos de aprendizaje 
que no sean la reunión cara a cara para determinar su aplicabilidad.  

Un conjunto de herramientas y orientaciones diseñadas para mejorar el apoyo de la 
OMS a las estrategias nacionales de desarrollo y otros procesos de coordinación han 
sido desarrollados en colaboración con otras unidades técnicas pertinentes.  Éstos in-
cluyen: 

•  Documento de orientación sobre las actividades de la OMS relacionadas con el Fondo Global de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria;

•  Harmonización y alineamiento de la OMS: recursos clave;

•  Orientación al rol de la OMS en los enfoques sectoriales ampliados del desarrollo en salud; y

•  Harmonización y alineamiento de la OMS: un marco para la acción en los países.

La última versión del documento La OMS y el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDG) fue enviado por el Departamento de Gobernabilidad (EGB) a todas 
las regiones en octubre de 2005.

Se está trabajando para fortalecer las capacidades de las oficinas de la OMS en el país 
para lidiar con temas relacionados con la armonización de las acciones de la OMS con 
los socios en los países y alineamiento con respecto a las políticas y estrategias nacio-
nales.

Informe de avanceRecomendaciones principales

9.   Más detalles acerca de la implementación de la Estrategia de Conectividad de los Países estarán disponibles en el documento «Country Connectivity GPN 
Rollout Plan» que está siendo desarrollado actualmente. Este plan estará basado en los planes de conexión de las oficinas regionales (delineando dónde, cuán-
do, cómo y por quién, estarán conectadas las oficinas de país a la GPN).
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Grupo de trabajo interregional sobre 
la evaluación del desempeño de la 
OMS a nivel de país

El monitoreo y la evaluación han mejorado 
significativamente en la OMS. Las activida-
des de la OMS son monitoreadas regular-
mente bajo el marco gerencial de resulta-
dos. Por primera vez, la OMS produjo una 
evaluación del bienio 2002–2003 y los pre-
sentó a los Cuerpos Directivos. Además, la 
Secretaría lleva a cabo auditorías y evalua-
ciones ad-hoc. 

Sin embargo, iniciativas externas (el Estu-
dio de Oslo, Multilateral Organisations Per-
formance Assessment Network (MOPAN), 
DFID Multilateral Effectiveness Framework 
(MEFF)) y discusiones recientes entre los 
Cuerpos Directivos han mostrado que con-
tinúa existiendo una brecha en los sistemas 
existentes para evaluar el desempeño de 
la OMS a nivel de país. En la ��6ª reunión 
del Comité Ejecutivo, los Estados Miembros 
destacaron la siguiente acción prioritaria 
para la Cooperación Centrada en los Paí-
ses y las oficinas de la OMS en el país (EB 
��6/6, Ítem 5.2. Mayo 2005):

«Se diseñará un sistema para monitorear el 
desempeño de la OMS a nivel de país, in-
cluyendo su influencia, junto con los socios 
clave, sobre la agenda de salud pública y 
su contribución a los resultados en salud de 
los Estados Miembros.»

El tema fue discutido por la Red de Uni-
dades de Apoyo a los Países (CSU) en su 
tercera reunión (Santo Domingo, 3� mayo-
2 junio 2005) y después con las unidades 
pertinentes de la Sede de la OMS (Ej., De-
partamento de Planificación, Coordinación 
de Recursos y Monitoreo de Desempeño, 
Oficina de Auditoría Interna y al Departa-
mento de cambio administrativo). Existe la 

necesidad de complementar el conjunto de 
herramientas existentes para evaluar mejor 
el trabajo de la Secretaría de la OMS como 
un todo: el trabajo de la oficina de país y el 
apoyo brindado por la oficina regional y la 
Sede para lograr los objetivos de país. La 
OMS debe enfocarse más hacia su contri-
bución a los resultados de salud y desarrollo 
del país y a construir sobre las experiencias 
positivas en las regiones y los países.  Esto 
significa un mejor uso de las herramien-
tas existentes, armonización con los 
socios y alineamiento con los marcos y 
cronogramas nacionales. 

Se ha establecido un grupo de trabajo in-
terregional/Sede para diseñar un abordaje 
para responder a estos requisitos.  Se lle-
vó a cabo una reunión inicial en diciembre 
2005. El grupo tendrá una duración limitada 
y acordó la tarea (lo que se debe hacer), el 
abordaje (cómo se debe hacer) y finalmente 
las responsabilidades (cuáles de las unida-
des existentes de la OMS deberían estar a 
cargo). Una vez hecho esto, el grupo infor-
mará al Comité Ejecutivo en enero del 2007 
y luego será disuelto.



Trabajo sobre alineamiento, armo-
nización y coordinación con los 
socios. La Red UAP trabajó de cerca 

con los Departamentos de Gobernabi-
lidad (GOV)10  y OGM, Política de Salud 
y Desarrollo (HDP)11  en el campo del ali-
neamiento, la armonización y la coordina-
ción con los socios. 

Con GOV y HDP el Departamento participa 
en varios foros sobre reforma de la ONU, 
armonización y alineamiento como apoyo al 
programa de país y grupos de aseguramien-
to de calidad.  El valor agregado de la Red 
se encuentra en un proceso de dos vías: 

• Capturar la retroalimentación de los Re-
presentantes y equipos de país sobre la 
rápida evolución de la reforma de la ONU 
incluyendo la reforma del Sistema de Coor-
dinador Residente de la ONU; y 

• Ayudar a los departamentos relevantes a 
tratar las brechas relacionadas con las posi-
ciones de políticas, comunicaciones, orien-
taciones y fortalecimiento de capacidades 
de los equipos de la OMS en el país.  

Varias orientaciones y documentos de posi-
ción (ver el CD-ROM adjunto) fueron produ-
cidos en cercana colaboración con HDP y 
GOV para facilitar el trabajo de los equipos 
de país. 

Departamento de Planificación,  
Coordinación de Recursos y  
Monitoreo del Desempeño (PRP)

Junto con el PRP se ha desarrollado un pro-
ceso consistente de planificación conjunta 
con un enfoque particular en «un plan de 
país y presupuesto de la OMS», comenzan-
do con la CCS. Esta colaboración deberá 
ser mejorada para permitirle tratar el com-
plejo tema del monitoreo de los equipos de 
la OMS en el país, incorporando a la Oficina 
de Auditoría Interna y al Departamen-
to de cambio administrativo. En agosto 
del 2005, se llevó a cabo un análisis rápido 
de ��6 CCS, cuyos resultados informaron 
el Undécimo Programa General de Trabajo 

(2006–20�5) y a los objetivos del plan es-
tratégico a mediano plazo 2008-20�3 de la 
OMS.   

Departamento de Servicios de  
Recursos Humanos (HRS)12 

El Departamento de Cooperación Centrada 
en los Países trabaja muy de cerca con HRS 
en diversas áreas, desde apoyo al proce-
so de selección del WR, la administración 
de datos sobre la presencia de la OMS en 
el país y el establecimiento de un sistema 
mundial, apoyo a las regiones en el estable-
cimiento de nuevos perfiles y fortalecimiento 
de las capacidades de los equipos de país y 
participación en el proceso de selección de 
los Coordinadores Residentes de la ONU.

Acción Sanitaria en las Crisis (HAC)

La articulación de HAC está siendo fortale-
cida: todos los aspectos 
de la política de coopera-
ción de la OMS centrada 
en los países son perti-
nentes a las diferentes cri-
sis sobre las cuales HAC 
tiene la responsabilidad 
principal de tratar.  Accio-
nes conjuntas adicionales 
han sido acordadas, par-
ticularmente en relación 
con la preparación para 
emergencias y apoyo a los países en transi-
ción de la recuperación al desarrollo a largo 
plazo.  En el 2005, todo el Departamento 
de Cooperación Centrada en los Países fue 
movilizado en apoyo de HAC para respon-
der a la crisis causada por el tsunami en el 
sur de Asia.  Un miembro del personal fue 
asignado a HAC para contribuir al manejo 
de las operaciones de emergencia en la ofi-
cina de país en Níger en respuesta al agra-
vamiento de la crisis alimentaria.

1.6  Colaboración de la red con otras unidades  
 y departamentos
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�0.  Efectivo el 30 de noviembre 
de 2006, el Departamento de 
Gobernabilidad (GOV) ha sido 
redenominado el Department 
for Governing Bodies and Exter-
nal Relations (GER).

��.  Efectivo el � de enero del 
2006, HDP se fusionó con el 
Department for Health Systems 
Policy and Operations para 
formar el Departamento de 
Política, Desarrollo y Servicios 
de Salud (HDS).

�2.  Efectivo el 23 de marzo de 
2006, el Department of Human 
Resources Services (HRS) ha 
sido redenominado Department 
of Human Resources Manage-
ment (HRD).
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Al final del bienio 2004–2005, el área 
de trabajo «Presencia de la OMS en 
los Países (SCC)» no llegó a su meta 

de ingresos de US$ 37.5 millones de «Otras 
Fuentes» como se indicaba en el programa 
presupuestario 2004–2005. 

Las contribuciones extra-presupuestarias 
totales disponibles del Área de Trabajo SCC  
área sumó aproximadamente US$ 20 mi-
llones, de los cuales el �7% fue invertido 
en la Sede y aproximadamente el 83% fue 

transferido mediante el Departamento de 
Cooperación Centrada en los Países a las 
seis regiones y en los países (ver la Figura 
2). EURO tuvo éxito en recaudar US$ 0.5 
millones adicionales en financiamiento ex-
tra-presupuestario además de monto reci-
bido de la Sede.

La Figura 3 muestra los socios principales 
que apoyaron la «Presencia de la OMS en 
los Países» en 2004–2005.

1.7 Informe sobre recursos financieros
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Figura 2: Transferencia de 
fondos del Departamento de 
Cooperación Centrada en los 
Países a las Oficinas Regiona-
les de la OMS en 2004–2005

AFRO, Oficina Regional de la 
OMS para África; 

LA OPS/OMS, Oficina 
Regional de la OMS para las 
Américas; 

EMRO, Oficina Regional de 
la OMS para el Mediterráneo 
Oriental; 

EURO, Oficina Regional de la 
OMS para Europa; 

SEARO, Oficina Regional de 
la OMS para Asia Sudoriental; 

WPRO, Oficina Regional 
de la OMS para el Pacífico 
Occidental. 

Figura 3:  
Contribuciones de los socios 
en 2004–2005 para el Área 
de Trabajo SCC



Uso de los fondos

• Uno de los mayores éxitos de la Región 
de la OMS para África durante 2004-
2005, fue el proyecto de conectividad 
GPN. El Departamento de Cooperación 
Centrada en los Países contribuyó sus-
tancialmente a su implementación exito-
sa al financiar el costo local en 27 países, 
lo cual representó US$ �,6 millones. Otra 
actividad importante fue el financiamiento 
de actividades alineadas con las priorida-
des de la CCS, con base en los planes de 
trabajo recibidos de �� países que suma-
ron aproximadamente US$ �,2 millones. 

• En la Región de la OMS para las Amé-
ricas, se usaron US$ 700 000 para eje-
cutar actividades clave identificadas en 
los cinco países prioritarios de la CCS: 
Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Ni-
caragua, y también en la Oficina de Co-
ordinación de Programas en el Caribe 
(CPC). Además, aproximadamente US$ 
500 000 fueron invertidos en fortaleci-
miento de capacidades de la Red de 
Unidades de Apoyo a los Países. 

• En la Región de la OMS para el Medi-
terráneo Oriental, se usaron US$ �,6 
millones en el fortalecimiento de la Red 
de Unidades de Apoyo a los Países y 
en brindar apoyo al proceso EPC en �7  
países.

• En la Región de la OMS para Europa, 
se invirtieron US$ �,4 millones en el for-
talecimiento de la Red de Unidades de 
Apoyo a los Países y en fortalecer la ca-
pacidad de 28 oficinas de país.

• En la Región de la OMS para Asia Sudo-
riental, el principal foco de actividad fue 
el fortalecimiento de la Red de Unidades 
de Apoyo a los Países, que recibió apo-
yo por un monto de  US$ �,3 millones.

• La Región de la OMS para el Pacífi-
co Occidental concentró la mayoría de 
sus fondos en financiar la presencia en 
el país en China, la República Popular 
Democrática de Laos, las Islas del Pa-
cífico Sur, las Filipinas, Samoa, Malasia 
y Vietnam. En total se usaron US$ �,2 
millones para este fin.

La Red de Unidades de Apoyo a los Países ayuda a la oficina de país de la Republica Popular  
Democrática de Corea a asegurar fondos para las propuestas de proyecto 

El Departamento de Cooperación Centrada en los Países y la oficina de la OMS en el país de la Republica Popular Democrática de Co-
rea ha logrado asegurar fondos del Gobierno de Noruega en apoyo a dos propuestas de proyecto de la oficina de país: uno relacionado 
con el plan de preparación y respuesta a la gripe aviar y la otra propuesta para fortalecer la capacidad técnica en salud reproductiva, 
infantil y comunitaria de la oficina de la OMS en ese país. Se prevé que la Red vaya a brindar mayor asistencia a la oficina de la OMS 
en el país con esfuerzos similares de movilización de recursos en el futuro. 
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El futuro

Aún con la transferencia de aproximada-
mente US$ �6 millones del Departamento 
de Cooperación Centrada en los Países a 
las seis regiones durante el bienio 2004-
2005, la brecha de financiamiento, como se 
mencionó en el informe del 2004 de la Red 
UAP, también resultó en un déficit de fondos 
para cubrir las prioridades de fortalecimien-
to de la presencia de la OMS a nivel de país 
en el 2005 para implementar la agenda es-
tratégica de la OMS en cada país según fue 
identificada por las respectivas CCS. Mu-
chas buenas propuestas fueron rechazadas 
durante el año por falta de fondos.  Existe 
mucha evidencia de que la Red UAP es una 

herramienta poderosa para respaldas a las 
oficinas de país a ofrecer un mejor servicios 
a los Estados Miembros. Aunque la asigna-
ción mundial de contribuciones voluntarias 
al Programa Presupuestario 2006-2007 ha 
aumentado a aproximadamente US$ 60 mi-
llones para el Área de Trabajo SCC, el pro-
nóstico para el bienio 2006-2007 parece in-
cierto. Poder apoyar el esfuerzo de obtener 
mayor eficiencia en la entrega de coopera-
ción de la OMS dependerá en gran medida 
de la capacidad de los diversos niveles de la 
Secretaría de movilizar y canalizar una canti-
dad significativa de contribuciones volunta-
rias a esta área de trabajo. 
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Ya es aceptado que los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los objetivos 
de las Estrategias Nacionales de 

Reducción de la Pobreza solo podrán ser 
alcanzados si hay aumentos significativos 
en la disponibilidad de recursos enfoca-
dos a mejorar la salud.  Todos los socios 
de la OMS están aumentando su atención 
y financiamiento a las acciones a nivel de 
país y buscan resultados mucho más visi-
bles y mesurables a este nivel.  Esta nueva 
situación está subrayando la necesidad de 
mayor delegación de autoridad y sistemas 
para asegurar la rendición de cuentas de 
las organizaciones internacionales a nivel 
de país. Dentro de la OMS, esta situación 
subraya la importancia de tener oficinas de 
país efectivas y eficientes, al tiempo que re-
conoce que las necesidades de apoyo nor-
mativo y directo varían mucho dependiendo 
del tiempo y del lugar. 

Se está obteniendo un avance indiscutible, 
pero la Política de Cooperación Centrada en 
los Países de la OMS debe ser fuertemente 
apoyada al más alto nivel y debe ser mejor 
comprendida y ejecutada.  Varios temas de-
ben todavía ser tratados: 

•  La función normativa de la OMS y el tra-
bajo de la Secretaría a nivel de país a 
través de una presencia adecuada en 
el país deben ser vistos como comple-
mentos. 

•  Como consecuencia de las tendencias 
históricas en cada región, la capacidad 
de las oficinas de país de responder a 
las necesidades de los Estados Miem-
bros es desigual.  La información sobre 
la presencia y el trabajo de la OMS en 
el país a menudo está desactualizada y 
dispersa por toda la Secretaría. Se re-
quiere un esfuerzo enorme para empatar 
la presencia de la OMS en los países con 
las necesidades de los Estados Miem-
bros de acuerdo con cada agenda es-
tratégica elaborada de mutuo acuerdo.  
Además, la defensoría al más alto nivel 
gerencial de la OMS será instrumental 

en el fortalecimiento progresivo de las 
funciones centrales de la OMS a nivel de 
país. 

•  El proceso CCS permite la construcción 
de la agenda estratégica.  Cada vez se 
reconoce más como la herramienta prin-
cipal para definir la agenda estratégica 
de la OMS a nivel de país, alineando a la 
Secretaría con los procesos nacionales 
y armonizando su trabajo con las otras 
agencias del Sistema de Coordinador 
Residente de la ONU. Al aprovechar las 
ventajas comparativas de la OMS en 
cada país, sigue existiendo la necesidad 
de escalar el proceso para cubrir todos 
los Estados Miembros, para mejorar el 
proceso de aseguramiento de calidad 
con el proceso de planificación corpo-
rativa desde la etapa de diseño, hasta la 
articulación con el proceso de planifica-
ción corporativa y el seguimiento de su 
ejecución. 

•  El objetivo de «Un plan y presupuesto 
único de la OMS por país» ha sido acep-
tado como concepto, pero su imple-
mentación requerirá un mayor esfuerzo 
de integración de la Secretaría, vertical-
mente en los tres niveles así como hori-
zontalmente dentro de cada nivel. 

•  El monitoreo del desempeño a nivel de 
país no es todavía suficiente para evaluar 
plenamente la contribución de la OMS a 
los resultados de salud de los Estados 
Miembros. Sin embargo, se está avan-
zando con el establecimiento del grupo 
de trabajo interregional para evaluar el 
desempeño de la OMS a nivel de país.

1.8 Desafíos y dirección futura
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El Departamento de Cooperación Cen-
trada en los Países en las oficinas 
centrales completó la Fase I el ejer-

cicio de Revisión de Dirección Estratégica 
y Competencia para aclarar y reforzar su rol 
y su mandato. A través de este ejercicio, se 
identificaron dos direcciones estratégicas y 
cuatro funciones centrales para el departa-
mento: 

Direcciones estratégicas

•  Se da prioridad a la articulación de la 
Política de Cooperación Centrada en los 
Países de la OMS, la defensoría, orien-
tación, facilitación y monitoreo de su im-
plementación.

•  Debe haber un diálogo permanente y la 
creación de redes con las oficinas regio-
nales, oficinas de país y las unidades de 
la Sede así como un cambio en el rol del 
Departamento de Cooperación Centra-
da en los Países de implementador di-
recto a «broker» y facilitador. 

Funciones centrales

El Departamento de Cooperación Centrada 
en los Países tendrá las siguientes funcio-
nes centrales.

•  Asesor de política
 Articula la Política de Cooperación Cen-

trada en los Países de la OMS e influen-
cia a otros procesos de política de la 
OMS a asistir a la Secretaría en respon-
der mejor a las necesidades de los Esta-
dos Miembros.

•  Orientación y facilitación
 Facilita la formulación y escalada del 

proceso CCS como herramienta para 
la armonización y el alineamiento, apo-
ya las Unidades Regionales de Apoyo 
a los Países y a las oficinas de la OMS 
en el país brindando soporte gerencial 
y técnico a los equipos de país y facilita 
el proceso para la selección de los Re-
presentantes de la OMS y los esfuerzos 
para fortalecer las competencias y des-
trezas de los equipos de país.

•  Monitoreo e informes
 Monitoreo de la implementación de la 

Política de Cooperación Centrada en los 
Países de la OMS y sus resultados. 

•  Inteligencia e intercambio  
de información

 Recolectar, organizar y compartir siste-
máticamente la información pertinente, 
el conocimiento y las buenas prácticas 
entre los países. 

El Departamento de Cooperación Centrada  
en los Países es sometido a una revisión de dirección 
estratégica y competencia (SDCR)
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Direcciones futuras delineadas en la revisión de dirección estratégica y competencia (SDCR)

•  Las Estrategias de Cooperación de la OMS con los Países responden a normas de calidad de alto nivel y ofrecen la agenda estraté-
gica para todos los esfuerzos de la OMS en un país en particular. Los objetivos estratégicos de la CCS alimentan el concepto de «un 
plan y presupuesto único de la OMS por país». Colectivamente, las CCS influencian las prioridades estratégicas de la organización 
como un todo.

•  Los sistemas administrativos y gerenciales permiten a la OMS cumplir con su rol efectivamente dentro de las alianzas para el desa-
rrollo en salud, a través de sus funciones centrales y su aplicación a nivel de país.

•  La presencia de la OMS en el país está bien definida y los equipos de país están bien equipados para implementar la agenda estraté-
gica de la OMS. Son liderados por un Representante (WR), Oficial de Enlace (LO), o Jefe de Oficina (HO) de la OMS seleccionado 
a través de un proceso objetivo de evaluación, quienes han pasado por una inducción exhaustiva y tienen la autoridad gerencial 
adecuada. La movilidad y la rotación dentro de la OMS asegura que la experiencia a nivel de país contribuya al conocimiento re-
gional y global. La presencia de la OMS en el país en todas las regiones de la OMS está claramente definida y se basa en criterios 
y mecanismos corporativos transparentes. 

•  Apoyo adecuado a las oficinas de país para orientación normativa y de política y apoyo técnico pertinente es brindado por las regiones y 
la Sede, coordinado a través del WR, LO o HO y su personal. Los equipos de país tienen la capacidad de movilizar expertos internos 
y externos con poca anticipación y recibir apoyo integrado y bien coordinado inmediato y a más largo plazo en caso de emergencias 
agudas.  Ellos y sus equipos contribuyen al desarrollo de las normas y orientaciones de la OMS. 

•  La información y el conocimiento sobre los países y la OMS es fácilmente accesible y bien manejada y es actualizada por las mismas 
oficinas de país y forma parte de la red mundial de información. Las oficinas de país tienen acceso fácil y rápido a la información 
relevante a su trabajo de la OMS y otras fuentes. 

•  La medición de desempeño de los equipos de la OMS en el país es un proceso participativo, basado en las herramientas complemen-
tarias existentes, que incorpora una evaluación cualitativa de los principales socios nacionales y otros. 



Parte II 
Alianzas y coordinación  
a nivel de país
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Al enfrentar restricciones significativas 
sobre los recursos y crecientes de-
safíos mundiales, las alianzas entre 

todos los interesados ya no son meramente 
una opción sino una absoluta necesidad en 
el complejo mundo actual. La visión de que 
la responsabilidad por la salud yace única-
mente en el dominio de los ministerios de 
salud es ahora obsoleta. Los tiempos han 
cambiado y ahora hay muchos más actores 
involucrados en la agenda internacional de 
salud y desarrollo.  Las alianzas son prome-
tedoras y tienen gran potencial, además de 
ofrecer enormes ventajas a todos los par-
ticipantes.  Permiten escalar, intensificar y 
mantener el apoyo más allá de lo que hu-
biera sido posible trabajando en aislamien-
to, además de promover el compromiso e 
instar a la apropiación y a la responsabili-
dad.  Los problemas y los desafíos son co-
munes y deben esperarse, pero el resultado 
de trabajar en alianza es mucho más que la 
suma de todas las partes – es una sinergia 
de insumos de todos los interesados que 
agrega valor.   

Mucho está ocurriendo actualmente a ni-
vel de país. Metas de desarrollo acordadas 
internacionalmente, en especial los ODM, 
están ofreciendo un marco de gran alcan-
ce para el establecimiento de políticas na-
cionales.  Se está dando un gran esfuerzo 
para que los países se apropien con firmeza 
de los procesos y resultados nacionales de 
desarrollo (por ejemplo, la Estrategia de Re-
ducción de Pobreza y los procesos SWAp). 
La existencia actual y la proliferación de ini-
ciativa y alianzas mundiales de salud (por 
ejemplo, the Global Alliance for Vaccines 
and Immunization (GAVI), Roll-Back Malaria 
(RBM) y el Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)) 
apuntan al esfuerzo para ofrecer una res-
puesta más coordinada y consolidada a las 
urgentes necesidades mundiales de salud.  
Desarrollos recientes dentro de la OMS�3, 
impulsados por los procesos de reforma 
de la ONU, están instando a la comunidad 
internacional de desarrollo a mejorar la co-
ordinación, a armonizar y reducir la duplica-
ción de esfuerzos para fortalecer la capaci-
dad de los países de hacerse cargo de sus 

propios procesos de desarrollo. Recientes 
cambios dentro del contexto del UNDG y 
del Sistema de Coordinador Residente y 
el proceso dinámico de la programación 
conjunta según están siendo promovidos 
por UNDAF/CCA y están estableciendo los 
fundamentos para un nuevo ambiente de 
asistencia caracterizado por los conceptos 
de liderazgo y apropiación nacional, alinea-
miento, armonización, resultados y rendi-
ción mutua de cuentas.   

Además de trabajar muy de cerca con los 
gobiernos, la OMS entra en alianzas con 
diversas instituciones principalmente agen-
cias de la ONU, agencias inter-guberna-
mentales, agencias no gubernamentales, 
bilaterales y el sector privado. Los entes 
de gobernabilidad de la OMS, sus aliados 
de la ONU y muchos de socios de la OMS 
han colocado gran énfasis en la necesidad 
de que la OMS trabaje más de cerca en los 
procesos de reforma y armonización de la 
ONU y en el alineamiento de las actividades 
operativas de desarrollo a nivel de país.�4 La 
OMS está preparando una serie de notas 
de orientación y documentos de posición 
para aumentar la capacidad de sus equipos 
de país de aprovechar más efectivamente 
las oportunidades de salud y desarrollo que 
están emergiendo a nivel de país (ver el CD-
ROM adjunto). Además, se está desarrollan-
do un módulo de capacitación para la OMS 
y sus socios a nivel de país para mejorar y 
fortalecer su capacidad de tratar este tema 
en su relación con la dimensión de salud. 

En vista de la creciente importancia del fe-
nómeno de las alianzas, el Foro OMS 2005 
se denominó Construyendo alianzas para la 
salud. Aunque el poder de las alianzas es 
ampliamente reconocido, el Foro intentó 
demostrar visiblemente lo que verdadera-
mente significan las alianzas para la salud 
y cómo contribuyen a mejorar la salud de 
las personas, en particular la de los grupos 
vulnerables y marginados. El Foro formuló 
algunas preguntas importantes, incluyen-
do: ¿Cómo se forman las alianzas en sa-
lud? ¿Qué funciona mejor? ¿Quién hace 
qué después de que se forman? ¿Qué se 
puede aprender de estos ejemplos y cómo 

2.1 Estableciendo la escena
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�3.  Conferencia Internacional 
sobre Financiamiento para el 
Desarrollo, Monterrey (2002); 
Declaración de Roma sobre Ar-
monización (2003); Foro de Alto 
Nivel de París sobre Armoniza-
ción, Alineamiento y Resultados 
(2005).

�4.  WHA 58.25 Proceso 
de reforma de las Naciones 
Unidas y el rol de la OMS en la 
armonización de las actividades 
operativas para el desarrollo a 
nivel de país. 



se pueden replicar estas modalidades? ¿Se 
pueden llevar estas alianzas más allá? y, si 
es así, ¿cómo? 

Dada la expansión del universo de las alian-
zas, no es de sorprender que la práctica 
sea mayor que el análisis. Un informe re-
ciente comisionado por United Nations Glo-
bal Compact Office�5 enfatizó la necesidad 
de una evaluación basada en los hechos 
y comparativa de lo que las alianzas pue-
den lograr y los factores que determinan 
su éxito. Dicha evaluación sería crítica para 
ajustar el trabajo de la alianza ayudando a 
responder las preguntas sobre lo que sería 
apropiado (¿dónde funcionan las alianzas?), 
selectividad (¿cuándo y bajo qué circuns-
tancias debería una organización involu-
crase en alianzas y qué puede contribuir a 
ellas?); y rendición de cuentas (¿cómo pue-
de exigirse la rendición de cuentas en una 
alianza?). Es crucial que el trabajo que se 
haga para cerrar esta brecha facilite apren-
der de los éxitos así como de los fracasos.  
Las experiencias con las alianzas deben 
ser pragmáticas, progresivas y dinámicas, 
aprovechando, manteniendo y asegurando, 
hasta donde sea posible, el mejor uso de 
las fortalezas y las ventajas comparativas de 
cada socio.   

La breve selección de estudios de caso ilus-
trativos presentados aquí tiene la intención 
de destacar algunas de las contribuciones 
prácticas que las alianzas hacen al trabajo 
de la OMS a nivel de país y ofrecer ejemplos 
de buenas prácticas de respuesta coordi-
nada para promover, resolver o inspirar ac-
ción en un tema de salud específico a nivel 
de país. Los casos presentados aquí cier-
tamente no son exhaustivos y claramente 
existen muchos otros ejemplos de cómo las 
alianzas efectivas pueden producir resulta-
dos útiles en el campo.  Las fotografías de 
los casos presentados aquí demuestran la 
amplia variedad de alianzas que existen y 
destacan el valor agregado por el hecho de 
que abordajes nuevos e innovadores para 
atacar los diferentes problemas pueden ser 
identificados e implementados como re-
sultado de la colaboración estratégica y la 
coordinación entre los diferentes actores. 
En muchos casos, el rol de las autoridades 
nacionales en coordinar las alianzas es su-
brayado específicamente como ejemplo de 

buenas prácticas.  La OMS y sus socios de-
berían continuamente tratar de trabajar para 
el desarrollo de liderazgo nacional de tal 
manera que los países mismos lideren los 
diversos procesos de desarrollo nacional en 
salud. Vale la pena aclarar que el propósito 
de esta breve sección es enfocar eventos 
concretos a nivel de país dentro de un con-
texto más amplio de alianzas mundiales en 
salud y destacar algunos de los esfuerzos y 
el camino hacia el futuro.  

La Red de Unidades 
de Apoyo a los Países 
está comprometida 
con documentar más 
de estos estudios de 
caso e historias de 
éxito para promover 
el aprendizaje e inter-
cambio de mejores 
prácticas y experien-
cias.  A través del in-
tercambio de conoci-
miento sobre los tipos de alianzas en salud 
que funcionan y por qué, se espera que a 
su vez esto despierte un compromiso firme 
de la OMS y sus socios de forjar modalida-
des nuevas e innovadoras de trabajar juntos 
para apoyar mejor las necesidades de salud 
de los países.
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�5.  Witte JW, Reinicke W. 
Business UNusual: facilitating 
United Nations reform through 
partnerships. New York, United 
Nations Global Compact Office, 
2005.
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Durante el período 200�–2004, el pa-
pel del Grupo Temático de las Nacio-
nes Unidas (UNTG) sobre VIH/SIDA, 

presidido por la OMS, en apoyo al Programa 
nacional de Prevención y Control de VIH/
SIDA fue fuerte y evidente. Los miembros 
del UNTG incluyen: OMS, PNUD, UNICEF, 
FNUAP, UNHCR, Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA) y el 
Banco Mundial.

Los tres logros más importantes del UNTG 
sobre VIH/SIDA en apoyo de los esfuerzos 
nacionales para la prevención y el control de 
VIH/SIDA en Albania son:

•  asistir a las contrapartes nacionales en 
la redacción de la primera Estrategia Na-
cional para la Prevención y el Control de 
VIH/SIDA;

•  facilitar el suministro de medicamentos 
antiretrovirales al PLWHA en Albania (de 
nuevo, por primera vez); y 

•  contribuir a la acción coordinada de los 
socios gubernamentales, no guberna-
mentales e internacionales (con la orga-
nización de la Tercera Conferencia Na-
cional para la Prevención y el Control de 
VIH/SIDA). 

El trabajo del UNTG sobre VIH/SIDA du-
rante este período incluyó reuniones, me-
sas redondas y foros con organizaciones 
no gubernamentales, internacionales y del 
gobierno de Albania, como parte de su rol 
para asegurar que el esfuerzo y la respuesta 
internacional a la epidemia en Albania esté 
bien coordinada.  Las alianzas desarrolladas 
fueron instrumentales y deben ser promovi-
das de tal manera que la cooperación mul-
tisectorial de los últimos cuatro años conti-
núe en el futuro.

El establecimiento del UNTG sobre VIH/
SIDA ha aumentado el rol y mejorado la 
coordinación de las agencias de la ONU 
presentes en el país.  La coordinación de 
actividades entre las organizaciones nacio-
nales e internacionales y el trabajo continuo 
en años pasados son dos factores obvia-
mente determinantes para mantener baja la 
presencia de VIH en Albania. 

2.2 Ejemplos de estudios de caso de los países
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ALBANIA
Apoyo estratégico de las Naciones Unidas en la lucha 
contra el VIH/SIDA en Albania

Pie de foto: Celebración del 
Día Mundial del SIDA en 
Tirana



Bangladesh es uno de los países a la 
vanguardia del uso del enfoque sec-
torial ampliado (SWAp) en salud, para 

el cual la comunidad internacional acordó 
reunir los recursos y coordinar las contribu-
ciones técnicas para un programa sectorial 
general y su plan de implementación.  Para 
la coordinación de los principales socios en 
el desarrollo se creó un mecanismo conoci-
do como «el grupo consultivo local» (LCG). 
La OMS se ha unido recientemente al LCG, 
aunque ha sido miembro de los sub-gru-
pos desde la formación del grupo.  Estos 
sub-grupos incluyen: el sub-grupo para el 
Programa Sectorial de Salud, Nutrición y 
Población (HNPSP); el sub-grupo del LCG 
sobre suministro de agua y saneamiento; 
la fuerza de tarea del LCG sobre desarrollo 
en Chittagong Hill Tracts; y el sub-grupo del 
LCG sobre ambiente y transporte.

La nueva generación de este programa del 
sector salud, conocido como HNPSP, fue 
desarrollado en cercana colaboración con 
la OMS y actualmente sirve como referencia 
para coordinar los insumos a la agenda na-
cional de desarrollo en el sector salud.  La 
OMS ha continuado apoyando este progra-
ma a través de su membresía active en el 
consorcio Salud, Nutrición y Población.

La OMS, como miembro de UNCT, es parti-
cipante pleno en el diálogo de desarrollo en 

Bangladesh. También colabora de cerca y 
tiene proyectos conjuntos con otras agen-
cies de la ONU, además de la participación 
en varios grupos temáticos, grupos temáti-
cos expandidos y fuerzas de tarea. La OMS 
colaboró y contribuyó el ejercicio UNDAF 
200�–2005 UNDAF.  Los temas tratados se 
relacionan con el logro de la sub-meta «Pro-
moviendo el derecho a sobrevivir».

A través de su apoyo a las autoridades 
nacionales durante el desarrollo, la planifi-
cación y la implementación del HNPSP, su 
participación en el ejercicio UNDAF y su rol 
en el LCG y el consorcio Salud, Nutrición y 
Población, la oficina de la OMS en el país 
está asegurando que el apoyo sea coordi-
nado y que la asistencia para el desarrollo 
esté de acuerdo con las prioridades nacio-
nales y esté alineada y armonizada. 
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BANGLADESH 
La OMS en la coordinación de la asistencia para  
el desarrollo
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Alianza en acción:  
manejando los retos de  
salud en un contexto de 
transacción y preparación 
para la reconstrucción  

Burundi está emergiendo de una larga 
crisis después de un exitoso período 
de fin de transición en el tercer tri-

mestre al año pasado que inauguró una era 
post-crisis frágil pero prometedora.  Aun-
que el país continuará enfrentando enormes 
problemas humanitarios por algún tiempo, 
los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo 
están siendo impulsados por los importan-
tes logros alcanzados hasta la fecha en el 
proceso de paz. 

Durante la segunda parte de la transición y 
dentro de la perspectiva del retorno masi-
vo esperado de refugiados de la Repúbli-
ca Unida de Tanzania, la OMS promovió, 
contribuyó al desarrollo, facilitó y apoyó el 
proyecto de alianza para la repatriación 
y la salud para mejorar la capacidad del 
sistema de salud para responder a las ne-
cesidades adicionales y a los retos y para 
contribuir algunas soluciones a un proceso 
de paz ya en sí complejo y difícil. 

El proceso fue participativo e incluyente, 
involucrando el apoyo de las agencias de 
la ONU (UNICEF, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (UN-
HCR), FNUAP y la OMS), las organizaciones 
no gubernamentales y los donantes del Mi-
nisterio de Salud y del gobierno de Burundi. 

Comenzando con un análisis de la situación, 
el proceso se desarrolló a través de una pro-
gramación conjunta de un plan de acción y 
una propuesta conjunta de la ONU apoyada 
por las autoridades nacionales y los donan-
tes (DFID, ECHO, USAID y la Cooperación 
Belga para el Desarrollo). Los fondos fueron 
recaudados muy pronto y el proceso avan-
zó rápidamente a la etapa de implementa-
ción después de ser formalizado en un Me-
morando de Entendimiento firmado por las 
agencias de la ONU durante una ceremonia 
liderada por el gobierno de Burundi (Ministro 
para la Repatriación y Reinserción y Ministro 
de Salud) y los Representantes Especiales 
del Secretario General de las Naciones Uni-
das en julio del 2004). 

La intención del proyecto es: (i) fortalecer 
el sistema de salud asegurando la disponi-
bilidad y uso de paquetes de atención espe-
cial (PAE) en 2�0 instalaciones de salud de 
las provincias más afectadas; (ii) lograr libre 
acceso a los que retornan y a los más vulne-
rables entre la población total; (iii) mejorar el 
sistema de referencias con particular aten-
ción a la atención obstétrica de emergencia 
en las �0 provincias más afectadas; (iv) de-
sarrollar e implementar un sistema de alerta 
y vigilancia epidemiológica en todo el país; 
y (v) apoyar el proceso preparatorio para el 
desarrollo y la reconstrucción, con particular 
atención al fortalecimiento de capacidades.  
La expansión a las seis provincias restantes 
del país se llevará a cabo en una segunda 
fase. 

La contribución específica de la OMS 
fue brindar el apoyo técnico para la plani-
ficación estratégica, desarrollo de capaci-
dades, monitoreo y evaluación y facilitar la 
coordinación entre los socios.  UNICEF es-
taba a cargo de proveer los medicamentos, 
el equipo y el apoyo nutricional; UNHCR era 
responsable de todo el apoyo durante el 
tránsito de las personas que retornaban, in-
cluyendo el manejo de los puestos de trán-
sito y la rehabilitación de las instalaciones 
de salud seleccionadas como prioritarias; la 
contribución de UNFPA fue alinear su apoyo 
con la estrategia respaldada por la alianza; 
las organizaciones no gubernamentales in-

BURUNDI
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Firma del Memorando de 
Entendimiento por UN-
HCR, UNICEF y la OMS 
durante una ceremonia 
especial liderada por el 
Gobierno de Burundi (Mi-
nistro para la Repatriación 
y Reinserción y Ministro 
de Salud) y los Repre-
sentantes Especiales del 
Secretario General de las 
Naciones Unidas en julio 
de 2004).



volucradas aceptaron la necesidad de apo-
yar la estrategia y la dinámica del proyecto 
de alianza. 

La implementación y el seguimiento 
han sido apoyados por un comité director 
y un comité técnico, ambos liderados por 
el Ministerio de Salud, con la participación 
de todos los socios.  Misiones de campo 
conjuntas, evaluaciones conjuntas y un in-
forme técnico conjunto apoyaron el proceso 
de implementación.  

Una iniciativa trans-fronteriza ha sido co-
ordinada con los socios que trabajan en los 
campos de la República Unida de Tanzania. 
Tres reuniones trans-fronterizas sobre salud 
fueron organizadas por la OMS en Burundi 
y el UNHCR en la República Unida de Tan-
zania. El objetivo de la iniciativa era coordi-
nar los esfuerzos y facilitar el intercambio de 
información y recursos entre los dos países 
con respecto a salud y repatriación. Infor-
mes mensuales sobre salud de Burundi y 
la República Unida de Tanzania  han sido 
ya compartidos así como información sobre 
epidemias recientes y servicios de salud. 

Avance y logros: 

•  medicamentos, consumibles y equipo 
que contribuyen al PAE fueron puestos 
a disposición de 2�0 centros de salud 
de las �0 provincias objetivas; 

•  la capacidad de alrededor de 400 tra-
bajadores fue fortalecida en manejo de 
atención, monitoreo, almacenamiento 
de medicamentos y auditoría. Esto re-
sultó en el uso apropiado del tableau de 
bord en el 85% de las instalaciones de 
salud y en una administración funcional 
de los inventarios de medicamentos en 
el 88% de ellas; 

•  un sistema de referencias bien organiza-
do con participación comunitaria en cin-
co provincias, con especial atención al 
mortalidad de madres y recién nacidos; 
la cirugía y la atención obstétrica fueron 
fortalecidas en cinco otros hospitales; 

•  el sistema de vigilancia y alerta epide-
miológica ha sido implementado y está 
contribuyendo a advertencias y res-
puestas tempranas; 

•  más mejor supervisión disponible gra-
cias al personal técnico y de campo de 
la OMS y al apoyo logístico brindado a 
los equipos de salud en las provincias; 

• la alianza apoyó plenamente el proceso 
de elaboración de la ya validada nueva 
política nacional de salud, plan nacional 
de desarrollo en salud y la hoja de ruta 
para reducir la mortalidad maternal y 
neonatal. 

Una lección aprendida está relacionada 
con la evolución y la madurez progresiva 
del proceso de construcción de la alianza.  
Con la alianza del proyecto de repatriación 
y salud, se ha tomado un primer paso im-
portante para mejorar la experiencia anterior 
que era mucho más cercana a una coordina-
ción/ facilitación ad hoc para apoyar accio-
nes convergentes (Ej., epidemias, necesida-
des humanitarias urgentes, nuevo protocolo 
de tratamiento contra el paludismo usando 
una terapia combinada de artemisinina) que 
a un proceso más formalizado lidiando con 
una variedad de temas complejos y algunas 
veces, estructurales.  Esto podría haber sido 
un mayor desafío sin la experiencia anterior.  
La alianza también ha contribuido a la crea-
ción de otra alianza mucho más amplia para 
apoyar al Ministerio de Salud y a Burundi en 
la implementación de la Nueva Política de 
Salud y el Plan Nacional de Desarrollo en el 
contexto del proceso preparatorio actual de 
PRSP y luego en el contexto de un SWAp 
para el sector salud.

Otra lección aprendida es que el apoyo 
apropiado y oportuno brindado por la ofici-
na regional y la Sede de la OMS fue crítico 
para mantener y reforzar el rol, la contribu-
ción y la credibilidad de la OMS en el país.

Finalmente, se aprendió una lección rela-
cionada con la recaudación de fondos, que 
se torna más fácil a nivel de país cuando 
involucra o es apoyad por socios clave en 
salud a través de mecanismos participati-
vos y transparentes. 
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Formación de alianza para 
apoyar los esfuerzos  
nacionales para lograr 
metas mundiales para el 
control  de la tuberculosis 
(TB) para el 2005 y para  
reducir la carga de la TB

En el 2000, el gobierno chino desarro-
lló el Programa Nacional de Control 
de TB para �0 años (200�–20�0). El 

Programa busca expandir a todo el país la 
estrategia de tratamientos acortados direc-
tamente observados, curso corto (DOTS, 
por sus siglas en ingles) directamente re-
comendada, para mejorar la detección de 
casos y para aumentar la tasa de curación 

de pacientes tratados por TB.  
Bajo la coordinación del Minis-
terio de Salud, aliados nacio-
nales e internacionales están 
trabajando juntos para apoyar 
la implementación en un único 
plan nacional de control de TB.

Los socios han trabajado jun-
tos para movilizar los recursos 
necesarios para implementar 
este plan nacional. Fondos de 

diferentes Fuentes están siendo usados de 
manera complementaria para apoyar diver-
sos aspectos del programa nacional. Una 
combinación de fondos nacionales, prés-
tamos del Banco Mundial, donaciones del 
Departamento para el Desarrollo Internacio-
nal del Reino Unido (DFID) y del Fondo Glo-
bal de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria (GFATM) están siendo usados 
para proveer equipo y pagar por los costos 
operativos del programa nacional de control 
de TB.  Una donación del Gobierno de Ja-
pón suministrará medicamentos anti-tuber-
culosos libre de costo durante todo el 2005; 
la distribución de estos medicamentos está 
siendo coordinada con la de los medica-
mentos gratis suministrados por el gobierno 
chino. 

Los socios también están trabajando juntos 
para apoyar la implementación del progra-

ma nacional de control de TB. Un Comité de 
Coordinación Inter-Agencia, presidido por el 
Ministerio de Salud, se reúne cada 6–�2 
meses para revisar el avance del programa; 
todos los socios participan en una reunión 
anual conjunta de monitoreo de TB y un 
grupo de trabajo sobre TB se reúne cada 
4–6 semanas para discutir temas y proble-
mas relacionados con la implementación 
del programa. Este grupo de trabajo tam-
bién opera como parte de un Mecanismo 
de Coordinación en el País (CCM) para su-
pervisar la implementación de los proyectos 
TB de GFATM. 

La OMS brinda apoyo al Ministerio de Salud 
para el desarrollo de políticas nacionales de 
control de TB y provee asistencia técnica 
al Centro de Enfermedades Contagiosas 
de China (CDC), además de ser socio en 
la planificación e implementación de varios 
proyectos de control de TB. La OMS apoyó 
al Banco Mundial, DFID y al Gobierno de Ja-
pón/Agencia Japonesa para la Cooperación 
Internacional en el desarrollo de sus proyec-
tos de control de TB en China. La OMS fue 
el principal socio técnico en apoyar al Minis-
terio de Salud en sus aplicaciones exitosas 
de financiamiento a tres diferentes proyec-
tos de TB de GFATM. Además, la OMS tiene 
un rol clave en el monitoreo y la evaluación 
del programa nacional y otros proyectos de 
control de TB, además de presidir el grupo 
nacional de trabajo sobre TB.  

Como resultado de esta alianza, China está 
bien encaminada para alcanzar las metas 
mundiales de control de TB en el 2005. Para 
mediados del 2005, la cobertura de la es-
trategia DOTS se había extendido al �00% 
de la población del país. La detección de 
casos infecciosos de TB en China aumentó 
del 30% de los casos estimados en el 2002 
al 64% en el 2004. Aunque todavía falta mu-
cho trabajo antes de que la carga de TB se 
reduzca sustancialmente, la actual alianza 
ofrece esperanza a miles de pacientes de 
TB en todo el país, dándoles acceso a ser-
vicios de TB libres de costo para salvar su 
vida. 

CHINA
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Misión conjunta de moni-
toreo de TB 2005 durante 
la sesión de información de 
expertos internacionales 
y nacionales al Ministe-
rio de Salud. Los socios 
internacionales presentes 
incluyen la OMS, Banco 
Mundial, GFATM, Oficina 
de las Naciones Unidas 
para Servicios de Proyec-
tos (UNOPS) -Oficina de 
las Naciones Unidas para 
Proyectos-  y la Fundación 
Damien Bélgica. La reunión 
fue presidida por el Vice 
Ministro Wang Longde



Alianza de la OMS con el 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Gobierno de 
Italia y la Agencia de los  
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID)

Eritrea es un país que se está recupe-
rando de una guerra en una situación 
agravada por un bajo ingreso per 

capita y sequías. El país enfrenta enormes 
problemas relacionados con la salud, desde 
enfermedades contagiosas hasta proble-
mas de salud maternal e infantil –  y no es 
ayudado por una estructura nacional de sa-
lud debilitada y mala infraestructura básica y 
de acceso a los servicios de salud.   

La OMS, a través del Ministerio de Salud, 
tiene un rol clave en la coordinación de los 
esfuerzos conjuntos de los cuatro socios y 
organizaciones principales (UNICEF, Gobier-
no Italiano, USAID y la OMS) en respuesta a 
las necesidades urgentes de salud de la po-
blación,  Las ventajas comparativas de los 
cuatro socios son plenamente explotadas 
en esta alianza. La oficina de la OMS en el 
país en Eritrea invirtió en experiencia técnica 
con personal y consultores así como posi-
cionándose en comités estratégicos forma-
dos por el Ministerio de Salud. A través de 
estas estrategias, los recursos contribuidos 
por los otros tres socios principales así 
como otros donadores de fondos han sido 
estratégicamente invertidos.    

La combinación de estos factores ha llevado 
a la implementación de estrategias robustas 
de control de enfermedades, promoción de 
la salud y sistema de salud que han tenido 
resultados promisorios como: 

• reducción de la morbilidad y mortalidad 
por malaria de más del 80% en cinco 
años;

• control y eliminación de enfermedades 
prevenibles con vacunas tales como té-
tano neonatal y  sarampión; y

• aumento del acceso físico a servicios 
básicos de salud para por lo menos el 
70% de la población.

En vista del aparente éxito de estas estrate-
gias, la oficina de la OMS en el país conti-
nuará expandiendo esta alianza, fortalecien-
do su base de apoyo técnico y movilizando 
más recursos. 

ERITREA
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Hacia lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM): 
un plan de inversión en salud 
para Ghana

A la luz de las recomendaciones del 
informe de la Comisión sobre Ma-
croeconomía y Salud publicado por la 

OMS en 200�, el Gobierno de Ghana no solo 
aceptó las recomendaciones sino que fue un 
paso más adelanten reconocer ésta como 
una oportunidad para establecer la agenda 
de salud como un recurso para el desarrollo 
económico de Ghana. Para aplicar las reco-
mendaciones a nivel local, la Iniciativa Ma-
croeconómica y de Salud de Ghana (GMHI) 
fue establecida en noviembre de 2002. 

La GMHI es un mecanismo participativo de 
salud y desarrollo nacional que sirve para 
analizar las barreras a la utilización de servi-
cios de salud y servicios relacionados con la 
salud y para identificar formas de aumentar 
la eficiencia de la inversión en salud y mejo-
rar la respuesta a las necesidades de salud 
de los pobres.  Al mejorar la colaboración 
intersectorial colaboración y promover la 
evidencia desarrollada localmente, la GMHI 
tiene por objetivo: 

•  Movilizar apoyo político para una mejor 
inversión en salud y en los sectores rela-
cionados con la salud.

•  Mejorar el establecimiento de prioridades 
en el sector salud.

•  Guiar las decisiones de asignación de re-
cursos en salud a nivel central y periféri-
co.

•  Aumentar la efectividad de la asistencia.

La GMHI reúne actores clave del sector sa-
lud y de sectores que influyen en salud para 
deliberar y asumir una posición común sobre 
temas urgentes de salud y desarrollo.  Los 
miembros incluyen representantes de los Mi-
nisterios de Salud, Planificación Económica 
y Cooperación Regional, Finanzas, Gobierno 
Local y Desarrollo Rural y agencias relacio-
nadas tales como el Servicio de Salud de 
Ghana, la Agencia Comunitaria de Agua y 

Saneamiento y el Instituto de Investigación 
Social, Estadística y Económica (ISSER) de 
la Universidad de Ghana. Todos los princi-
pales socios en salud de Ghana participan 
en la GMHI, incluyendo a la OMS, que no 
solo facilitó el proceso sino que también 
contribuyó apoyo técnico y financiero, 
PNUD, UNICEF, el organismo Danese de 
Desarrollo Internacional (DANIDA), el Depar-
tamento para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID) y el Banco Mundial. 

En el 2005, la GMHI produjo un informe lla-
mado «Escalando las inversiones en salud 
para lograr mejor salud, crecimiento econó-
mico y reducción acelerada de la pobreza» 
que presenta un plan de inversión/costos 
para lograr los ODM en salud a través de 
la GMHI. El plan de inversión fundamenta el 
paquete propuesto en salud detallando los 
recursos necesarios, las brechas financieras 
y la asignación de recursos en alineamiento 
con las prioridades de las políticas.  El in-
forme GMHI está alineado con actividades 
de planificación completadas y actuales, ta-
les como la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza en Ghana, el Marco de Inversión 
a Mediano Plazo y el Programa de Trabajo 
del Ministerio de Salud (2007–20��). Tam-
bién se ha solicitado a los distritos referirse a 
este informe en la preparación de sus planes 
y presupuestos de salud.  Más importante 
aún, el informe servirá como herramientas 
de defensoría para obtener compromisos y 
atraer más recursos a los sectores de salud, 
agua y saneamiento y para el alineamiento 
de los socios con las prioridades nacionales 
de salud. 

Este informe es considerado por los socios 
como la mejor práctica para otros sectores y 
el rol de la OMS en facilitar una alianza am-
plia entre el gobierno (salud, agua y sanea-
miento), el sector privado, las agencias de la 
ONU y los socios bilaterales bajo el liderazgo 
del gobierno para desarrollar un plan de in-
versión en salud para lograr los ODM relacio-
nados con salud, es un buen ejemplo de la 
efectividad de las alianzas en impulsar y dar 
forma a la agenda de salud del país.

GHANA 
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Las alianzas forjan nueva 
esperanza 

Haití es uno de los cinco Países Cla-
ve – los otros son Bolivia, Guyana, 
Honduras y Nicaragua – que han 

sido seleccionados para atención especial 
en el Plan Estratégico 2003-2007 de la 
OPS/OMS, en un intento por mejorar sus 
instituciones e infraestructura en salud y el 
estado general de la salud.  

•  En el 2004, en un intento por restaurar 
el orden constitucional y estabilizar la si-
tuación en Haití, 26 agencias bilaterales, 
multilaterales y de las Naciones Unidas, 
incluyendo a la OPS/OMS, en coordina-
ción con el gobierno interino nombrado 
por un período de �7 meses, elabora-
ron un Marco Interino de Cooperación 
(ICF) a ser convertido en proyectos con 
el fin de obtener resultados tangible en 
el período 2004–2006. El 7 de febre-
ro del 2006 se llevó a cabo la elección 
presidencial, representando un paso im-
portante hacia el restablecimiento de la 
democracia. Entre los objetivos priorita-
rios del componente de salud pública de 
la primera fase del ICF (2004–2005) era 
resumir la operación de los principales 
hospitales y los programas prioritarios 
en el país, extensión de un paquete mí-
nimo de servicios de salud a 2,5 millo-
nes de haitianos, fortalecer la capacidad 
de gestión y coordinación del Ministerio 
de Salud Pública y Población y mejorar 
el acceso a la atención en salud para la 
población en general y los grupos vulne-
rables en particular.    La OPS/OMS ha 
tenido un rol importante y definitivo en 
este ejercicio como anfitrión y conduc-
tor de reuniones del grupo de trabajo y 
movilizando la experiencia técnica nece-
saria en relación al sector salud.  Ade-
más, también actúa como punto focal 
para donadores y agencias en tres de 
las �8 «Mesas Sectoriales», que son los 
mecanismos de implementación de ICF. 
Los donantes han acordado extender 
el ICF hasta diciembre del 2007, para 
permitirle continuar apoyando al Nuevo 
gobierno electo durante la delicada fase 

de estabilización post-elecciones y para 
facilitar el camino de la elaboración del 
Documento de Estrategia de Reducción 
de la Pobreza, que facilitaría el acceso 
de Haití a fondos y alivio de deuda tan 
necesarios.    

•  La OPS/OMS estableció un Centro de 
Operaciones de Emergencia en Gonai-
ves y desarrolló una red de socios para 
asistir en las áreas más afectadas (Ej., 
con la provisión de suministros médicos, 
evaluación de la red de frío y evaluación 
de necesidades) para coordinar la ges-
tión de la respuesta a la crisis socio-po-
lítica y a la tormenta tropical Jeanne.  

•  La OPS/OMS exitosamente movilizó 
más de US$ �0 millones en fondos ex-
tra-presupuestarios para Haití. La ma-
yoría de estos 
recursos fueron 
aportados por 
los socios tra-
dicionales para 
apoyar una am-
plia variedad 
de proyectos e 
iniciativas inclu-
yendo: apoyo 
del Banco Inte-
ramericano de 
Desarrollo (BID) 
para un proyec-
to de servicios 
básicos de VIH/SIDA; apoyo de la Agen-
cia Canadiense para el Desarrollo Inter-
nacional (ACDI) para la adquisición de 
medicamentos esenciales y suministros 
médicos; del Banco Mundial para vacu-
nas, medicamentos maternos e infantiles 
esenciales, nutrición y el programa de 
escuelas saludables; y de la USAID, la 
Oficina de Asistencia para Desastres en 
el Extranjero (OFDA) y la Agencia Sueca 
de Cooperación para el Desarrollo Inter-
nacional (ASDI) para varios proyectos de 
intervención en situaciones post-desas-
tre. 
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Alianza para el  
fortalecimiento de una  
política de salud basada en 
evidencia en Kirguistán:  
Del Proyecto de Análisis de 
la Política de Salud al Centro 
para el Desarrollo del  
Sistema de Salud
 

En el 2000, la OMS en alianza con el 
DFID emprendió un proyecto alta-
mente innovador para Kirguistán. El 

proyecto apunta a crear una demanda de 
evidencia para la toma de decisiones sobre 
la política de salud demostrando la utilidad 
de la investigación empírica en la formula-
ción e implementación de la política.    

El proyecto y sus actividades 

El equipo del proyecto consistía de un grupo 
de entusiastas jóvenes kirguís capacitados 
en análisis de políticas a lo largo del pro-
yecto.  El proyecto fue administrado por un 
asesor residente de la OMS–DFID de políti-
ca al Ministerio de Salud.  La OMS también 
desarrolló un rol de mentor para el equipo 
de proyecto. El proyecto fue exitosamente 
insertado dentro del Ministerio de Salud y 
funcionó como parte integral del Ministerio al 
tiempo que retuvo su independencia y obje-
tividad en el análisis y el apoyo brindado.

Las principales actividades del proyecto in-
cluían investigación en tópicos selecciona-
dos conjuntamente por el Ministerio de Sa-
lud y el equipo de investigación, desarrollo 
de indicadores para el monitoreo del des-
empeño del sector salud y frecuentes semi-
narios y discusiones de mesa redonda.     

Seis años después, el proyecto puede apun-
tar al éxito logrado en el desarrollo de una 
capacidad local sostenible en análisis de 
políticas y en la creación de una demanda 
de trabajo analítico y evaluativo para apoyar 
la elaboración de políticas basadas en evi-
dencia.  El proyecto disfrutó de una fuerte 
apropiación local y se convirtió en un brazo 

integrado del Ministerio de Salud, brindan-
do a los líderes del sector salud un análi-
sis objetivo de los temas clave, una crítica 
de las opciones de política y la generación 
de investigación basada en evidencias.  El 
liderazgo de la OMS en el proceso agregó 
objetividad, transparencia, despolitización e 
independencia al análisis y a las recomen-
daciones. La presencia de una función obje-
tiva analítica y de síntesis creó un ambiente 
de buena recepción para la elaboración de 
políticas basadas en evidencia.

Institucionalización y sostenibilidad 

La utilidad del abordaje basado en la evi-
dencia para la elaboración de políticas ha 
obtenido tanta prominencia en el sistema 
de salud kirguís que el al final del proyecto 
el Ministerio de Salud decidió enfrentar di-
rectamente el difícil tema de la instituciona-
lización para no perder el fortalecimiento de 
capacidades y las actividades logradas du-
rante el proyecto. Como resultado, en no-
viembre del 2005, se estableció el Centro 
para el Desarrollo del Sistema de Sa-
lud con análisis de políticas de salud como 
uno de sus departamentos centrales (los 
otros son: medicina basada en la evidencia, 
programa de capacitación sobre política y 
gestión de salud, servicios de biblioteca y 
tecnología de la información.   

El rol de las alianzas y lo que ha 
logrado

El Proyecto y ahora el Centro intentan cons-
truir una red con otros proyectos y organiza-
ciones. Por ejemplo, los investigadores del 
Proyecto se han establecido rápidamente 
como expertos en temas específicos de po-
líticas (Ej., recursos humanos, economía y 
finanzas de la salud) y se han convertido en 
capacitadores muy buscados en los cursos 
de política y gestión de salud apoyados por 
el Banco Mundial y ZdravPlus , financiado 
por USAID.  

La experiencia en investigación y evalua-
ción del equipo se convirtió en un activo 
importante cuando el Ministerio de Salud 
comenzó a monitorear el éxito de la imple-

KIRGUISTÁN
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�6.  A lo largo del Proyecto 
ZdravPlus, la Agencia de 
los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 
provee recursos para ayudar a 
los gobiernos de Asia Central 
a mejorar la sostenibilidad 
financiera, eficiencia y calidad 
de sus sistemas de salud 
mientras se preserva el acceso 
equitativo. Implementado por la 
firma consultora basada en los 
Estados Unidos Abt Associa-
tes & Partners, el Proyecto de 
Salud Pública de Calidad y 
Atención Primaria en Salud en 
Asia Central de ZdravPlus opera 
en Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan. 



mentación de las orientaciones de prácticas 
en atención primaria desarrolladas con las 
asociaciones profesionales.  

De igual manera, la colaboración con el Pro-
yecto de Reforma en Salud financiado por la 
Agencia Suiza de Cooperación (ASC), que 
otorga poder a las comunidades locales 
para involucrarse en actividades de pro-
moción de la salud, llevó a varios proyectos 
analíticos conjuntos, por ejemplo, sobre de-
ficiencia de yodo, la percepción de las per-
sonas sobre la nueva política de co-pago 
por la atención de salud; el desarrollo de un 
índice de condición socio-económica para 
uso en las encuestas de salud; y la evalua-
ción de la efectividad del proyecto rural de 
fondo rotativo de medicamentos.     

El Centro ha entrado en una alianza con el 
Instituto del Banco Mundial para adaptar y 
celebrar cursos emblemáticos para los paí-
ses de Asia Central y el Cáucaso en cola-
boración con la Oficina Regional de la OMS 
para Europa. Dos cursos regionales han sido 
ya presentados. El Centro estará impartien-
do otro curso sobre sistemas de salud en el 
2006, con un enfoque en atención primaria 
de salud e incluirá una versión adaptada del 
curso de ODM del Banco Mundial.  

Cada una de las actividades ahora conduci-
das por el Centro era anteriormente un pro-
yecto apoyado por donantes con una clara 
fecha de terminación.  La colaboración en-
tre los proyectos descritos arriba facilitó el 
desarrollo de buenas relaciones de trabajo 
a nivel técnico y promovió la coordinación 
automática entre los donantes. 

Lecciones aprendidas

La efectividad demostrada de estos arre-
glos colaborativos llevaron a la realización 
de que institucionalizar estas actividades en 
conjunto bajo el Centro para el Desarrollo 
del Sistema de Salud ofrecería una plata-
forma invaluable para la sostenibilidad, el 
fortalecimiento de capacidades y un desa-
rrollo institucional robusto.  En conclusión, 
el desarrollo y establecimiento del Centro 
basado en varios proyectos es un buen 
ejemplo las alianzas que funcionan de abajo 
hacia arriba pueden resultar en un modelo 
sostenible de fortalecimiento institucional 
y de capacidades y demuestra el éxito de 
las alianzas estratégicas cuando se aplican 
al problema general del fortalecimientos de 
capacidades locales. 

Más información sobre esta alianza dispo-
nible en:

http://eng.hpap.med.kg/
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Foro de la Alianza sobre 
VIH/SIDA y el Fondo de  
Pequeñas Donaciones

En el 200�, el Grupo Temático de la 
ONU sobre VIH/SIDA facilitó el es-
tablecimiento del Foro de la Alianza 

sobre VIH/SIDA con el propósito general de 

apoyar las prioridades nacionales para res-
ponder a la creciente epidemia de VIH/SIDA 
en Namibia. El Foro de la Alianza sobre VIH/
SIDA es un foro de base amplia que reúne a 
una variedad de actores involucrados en la 
respuesta a VIH/SIDA en Namibia a través 
de la coordinación de actores en desarrollo, 
intercambio de información y diálogo sobre 
políticas. Incluye a los siguientes socios en 
desarrollo: altos representantes de los entes 
gubernamentales de coordinación de VIH/
SIDA y otros altos funcionarios del gobierno, 
jefes de Agencias de la ONU, representan-
tes técnicos «senior» de misiones diplomáti-
cas y organizaciones sombrilla, por ejemplo 
Lironga Eparu, la Asociación Nacional de 
Personas Viviendo con VIH/SIDA (PLWHA), 
la Coalición Empresarial de Namibia sobre 
SIDA (NABCOA), y la Red de Organizacio-
nes de Servicios de SIDA de Namibia (NA-
NASO). La OMS preside este foro. 

Los recursos están siendo movilizados a 
través del Foro de la Alianza para apoyar la 
respuesta del gobierno al VIH/SIDA, princi-
palmente a nivel comunitario. Es evidente 

que la participación de las comunidades y de 
grupos de la sociedad civil, particularmente 
la PLWHA, es crucial para obtener una res-
puesta integral a estos desafíos. El Foro de 
la Alianza además asiste en la identificación 
de brechas en la respuesta y sugiere mane-
ras de cerrarlas.  Por ejemplo, en agosto del 
2002, los miembros establecieron un Fon-
do de Pequeñas Donaciones, una iniciativa 
para complementar la respuesta nacional 
apoyando las intervenciones comunitarias 
a través de organizaciones locales no gu-
bernamentales y organizaciones comunita-
rias.  Estas organizaciones son llamadas a 
solicitar fondos a través de propuestas de 
desarrollo para proyectos de calidad.  Para 
diciembre del 2005, un total de �45 orga-
nizaciones de las �3 regiones de Namibia 
habían sido apoyadas por esta iniciativa. 
Estas pequeñas donaciones son canaliza-
das para organizar actividades preventivas 
y de atención de VIH/SIDA, catalizar inicia-
tivas de generación de ingresos tales como 
huertas, brindar apoyo psicológico a huér-
fanos que han perdido a sus padres por el 
SIDA y llevar a cabo acciones relacionadas 
con la salud de los adolescentes y la salud 
reproductiva. 

Es claro de este ejemplo que para lograr una 
alianza y una colaboración exitosa, el com-
promiso y el involucramiento total de todos 
los socios es absolutamente esencial.  El 
abordaje particular de incluir y otorgar poder 
a las comunidades locales de apropiarse y 
rendir cuentas sobre el proceso es crucial 
para asegurar el éxito y la sostenibilidad de 
esta alianza. 

NAMIBIA
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Proyecto Fideicomiso de 
Desarrollo Ongendo: Edu-
cación comunitaria sobre 
VIH/SIDA, enfermedades 
de transmisión sexual y 
tuberculosis.



Alianza con el Partido  
Comunista de Vietnam para 
la prevención de VIH/SIDA

La mayoría de las infecciones de HIV 
reportadas en Vietnam asociadas con 
grupos vulnerables tales como traba-

jadoras del sexo y usuarios de drogas por 
inyección requieren de intervenciones efec-
tivas urgentes de reducción del daño, para 
proveer a los grupos en riesgo el acceso a 
medidas de prevención.  En el campo de 
la salud pública, la meta mayor de reducir 
el daño es reducir al mínimo los compor-
tamientos dañinos.  En Vietnam, donde la 
epidemia es promovida por el intercambio 
de equipo de inyección entre drogadictos, 
relaciones sexuales sin protección y por tra-
bajadoras de la salud que no utilizan condo-
nes con sus clientes, se debe promover una 
serie de medidas preventivas.  Estas medi-
das consisten de proveer información a las 
personas en riesgo, suministro de agujas y 
jeringas limpias y condones y servicios rela-
cionados con ETS. 

La reducción del daño es la mejor práctica 
apoyada plenamente por la OMS y el Sis-
tema de las Naciones Unidas para imple-
mentarse como medida preventiva entre los 
grupos vulnerables.

Desde 2003, la OMS y otros actores han 
apoyado activamente las medidas de re-
ducción del daño a través de la Comisión de 
Ideología y Cultura del Partido Comunista. 
Esta Comisión juega un papel importante en 
promover principios para su integración en 
el sistema político. 

En 2005, la OMS trabajó con la Comisión 
para apoyar la introducción de la reducción 
del daño en la nueva ley sobre VIH/SIDA. 

Como resultado, las actividades de re-
ducción del daño han sido incluidas en la 
reciente estrategia de VIH/SIDA para Viet-
nam y las medidas de reducción del daño, 
incluyendo la sustitución de implementos 
para drogas, están siendo discutidas por la 
Asamblea Nacional.  Esto ilustra el rol que 
la OMS puede desempeñar dentro del sis-
tema político a través de alianzas exitosas y 
estratégicas para promover intervenciones 
efectivas en salud. 

VIET NAM
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Taller (consenso y disemi-
nación) organizado por la 
Comisión de Ideología y 
Cultura del Partido Comu-
nista en Hanoi.
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a. La OMS fortalecerá su compromiso 
con el esfuerzo global de armonizar y 
alinear la asistencia internacional.

b. La OMS se involucrará en la re-
forma de la ONU, como miembro del 
UNCT, con la intención de mantener la 
salud pública entre las más altas priorida-
des de la agenda.

c. La CCS de la OMS es el instrumen-
to clave para alinear el trabajo de la OMS 
con las prioridades nacionales.

d. La Sede y las oficinas regionales 
respaldarán a las oficinas de país de la 
OMS para ayudar a definir y ajustar el rol 
de la OMS en un ambiente cambiante.

e. La OMS tendrá una comunicación 
más efectiva sobre las reformas en la 
ONU y la arquitectura de desarrollo inter-
nacional.

f. La OMS preparará y actualizará 
posiciones coherentes de política 
global,  regional y local para la relación 
con la ONU y otros socios en el desarrollo 
a nivel de país.

g. Los equipos de país de la OMS co-
municarán a todos los socios el rol de 
la OMS a nivel de país, regional y global 
para que todos los socios tengan una 
idea clara que cómo opera la OMS y el 
valor que representa.

h. Cuando los Acuerdos Básicos 
con los Estados Miembros sean pro-
blemáticos, la OMS revisará la situa-
ción para asegurar que la organización 
como un todo aprenda del proceso.

i. La OMS está desarrollando una 
estrategia trans-regional para for-
talecer la capacidad en el país, para 
el involucramiento de la agenda sobre 
alineamiento y armonización, incluyendo 
documentar y compartir las buenas prác-
ticas y la inducción y capacitación de los 
equipos de país.

j. Las oficinas regionales y la Sede 
se involucrarán en el diálogo global 
y regional relacionado con nuevas alian-
zas en salud, arquitectura de desarrollo, 
efectividad del desarrollo y necesidades 
de fortalecimiento de capacidades y en 
asegurar la representación de los puntos 
de vista de los equipos de país.

k. La Sede proveerá informes conci-
sos a las oficinas regionales y  de 
país de la OMS para mantenerlas actua-
lizadas.

l. La OMS revisará sus políticas y 
procedimientos internos, en particular 
sus sistemas de planificación, durante 
2006–2007 con vistas a considerar me-
jor sincronización con los cronogramas a 
partir de 2008.

m. La OMS desarrollará una política 
sobre los procesos conjuntos de país 
de la ONU en 2006, y llevará a cabo una 
revisión trans-regional de sus sistemas de 
planificación durante 2006–2007.

n. La OMS monitoreará el avance de 
tres formas:

•  a través de informes a los Cuerpos 
Directivos sobre el avance general lo-
grado en las áreas destacadas en el 
resolución 58.25 de la WHA;

•  monitoreando el desarrollo y la imple-
mentación de la estrategia de fortale-
cimiento de capacidades; y

•  desarrollando un mecanismo trans-
regional para evaluar la efectividad de 
la OMS en los países que involucra al 
UNCT y a los socios en el desarrollo. 

Recomendaciones de la Red UAP sobre la estrategia de la 
OMS sobre alineamiento y armonización a nivel de país17
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�7.  Después de la discusión 
sostenida durante la Cuarta Re-
unión de la Red de Unidades de 
Apoyo a los Países, Montreux, 
Suiza 20–2� de octubre de 
2006. El Informe de Montreux. 



• Documento EB ��6 sobre las oficinas de país y Cooperación Centrada en los 
Países (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español)

• Informe de la Red CSU 2004 (inglés, francés, español)

• Informe de Copenhague (inglés)

• Informe de Cairo (inglés)

• Informe de Santo Domingo (inglés)  

• Informe de Montreux (inglés)

• Informe de Nairobi (inglés y francés)

• Informe de Maputo (inglés) 

• Documento de orientación sobre las actividades relacionadas con el Fondo Global 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo (inglés y francés) 

• Recursos clave para la armonización y el alineamiento (inglés)  

• Documento de orientación sobre SWAp (inglés)

• La presencia de la OMS en los países 2004 (inglés)

Documentos clave incluidos en el CD-ROM adjunto
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