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1. En la resolución EB103.R6, el Consejo Ejecutivo pidió que se diera una indicación más precisa 
de la función de la OMS en su colaboración con asociados específicos, con indicadores del éxito.  La 
información que figura a continuación complementa la relativa a la política para los recursos extrapre-
supuestarios1 y a las fórmulas de asociación entre los sectores público y privado.2 
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2. La movilización de recursos ha de organizarse de manera que se mantengan las actuales corrien-
tes de fondos, se consiga apoyo adicional de los donantes bilaterales y multilaterales y se logre un 
apoyo firme y a largo plazo de otros actores, como las fundaciones, las organizaciones no guberna-
mentales y la comunidad de empresarios.  El propósito ha de ser mejorar la previsibilidad y regulari-
dad de las corrientes de efectivo, y disponer de suficiente flexibilidad para explorar las nuevas oportu-
nidades de financiación que se presenten. 

3. En los años noventa aumentaron considerablemente las contribuciones voluntarias aportadas a 
la OMS por todas las fuentes, llegándose en 1999 aproximadamente al nivel de las contribuciones se-
ñaladas (US$ 400 millones), como se puede ver en la figura 1.  Será importante mantener este impulso 
a lo largo del bienio 2000-2001, si queremos alcanzar la meta de US$ 958 millones del presupuesto 
por programas. 
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1 Documento EB105/9. 
2 Documento EB105/8. 



(%�������$GG���
�
�
�
�

�
��

4. Los donantes de la Organización pueden dividirse en diferentes categorías: 

• donantes gubernamentales (asistencia oficial para el desarrollo (AOD)); 

• organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros donantes multilaterales (Comisión 
de las Comunidades Europeas, Organización de Países Exportadores de Petróleo, Centro In-
ternacional de Investigaciones para el Desarrollo, etc.); 

• fundaciones y fondos de depósito; 

• organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones; 

• autoridades e instituciones locales; 

• sector privado; 

• otros (empresas, particulares, etc.). 

A continuación se describen las relaciones con algunos de estos donantes. 

5. $VLVWHQFLD�RILFLDO�SDUD�HO�GHVDUUROOR�  La principal fuente de recursos extrapresupuestarios de 
la OMS son los Estados Miembros.  Las contribuciones de los gobiernos donantes han sido y seguirán 
siendo cruciales para toda la labor de la OMS.  La AOD representa actualmente alrededor del 60% de 
las contribuciones voluntarias. 

6. La estrategia para movilizar el apoyo de los organismos gubernamentales consiste en:  D) man-
tener y aumentar el apoyo de los donantes actuales, E) establecer y mantener contactos con ministerios 
distintos de los que son asociados tradicionales de la OMS, F) procurar conseguir acceso a presupues-
tos de ayuda bilateral destinada a países concretos, G) identificar a los gobiernos que podrían conver-
tirse en nuevos donantes y establecer contacto con ellos, y H) organizar iniciativas de movilización de 
recursos en conjunto con otros asociados. 
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7. 2UJDQL]DFLRQHV� GHO� VLVWHPD� GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV� \� RWURV� GRQDQWHV�PXOWLODWHUDOHV�  El 
apoyo financiero de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha disminuido considera-
blemente en los últimos 10 años, debido en gran medida a los cambios en los procedimientos de las 
organizaciones de financiación, por ejemplo en relación con la ejecución nacional.  Aunque la aporta-
ción de fondos ha bajado, las relaciones de trabajo con las organizaciones, incluido el Banco Mundial, 
han mejorado notablemente.  Las alianzas de trabajo estratégicas y varias actividades en los países han 
dado lugar a la elaboración de estrategias conjuntas, a una mejor coordinación de las actividades, a un 
aumento del intercambio de información y, en algunos casos, a esfuerzos conjuntos de recaudación de 
fondos (por ejemplo, con el UNICEF para la erradicación de la poliomielitis y con el ONUSIDA para 
la prevención y el control del VIH/SIDA). 

8. )XQGDFLRQHV�  Las fundaciones que trabajan en el sector de la salud respaldan desde hace mu-
cho la labor de la OMS.  La Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Bill y Melinda Gates, 
sin embargo, han modificado el alcance y el volumen de estas relaciones, dejando entrever que esta 
categoría podría aportar el crecimiento más importante de las contribuciones voluntarias en el futuro 
inmediato.  La estrategia para aprovechar los recursos de las fundaciones consiste en:  D) ampliar el 
número de fundaciones que contribuyen a la labor de la OMS, mediante el análisis y la identificación 
de los posibles asociados, E) aumentar el volumen de las donaciones de las fundaciones ya asociadas 
con la OMS, y F) elaborar un marco de colaboración con las principales fundaciones que redunde en 
beneficio mutuo. 

9. $XWRULGDGHV� ORFDOHV�  Las autoridades locales se consideran una fuente creciente pero hasta 
ahora relativamente inexplorada de financiación adicional para proyectos de salud locales y regiona-
les.  Hasta la fecha han contribuido financieramente a la labor de la OMS más de 200 administracio-
nes, municipios y autoridades locales.  Este apoyo resulta aún más valioso si se considera en términos 
del compromiso con la salud que entraña a nivel local.  La estrategia es, pues, alentar y habilitar a los 
Representantes de la OMS para que promuevan esta participación. 

10. 6HFWRU�SULYDGR�  La financiación que aporta actualmente el sector privado es limitada.  El apo-
yo financiero del sector privado y otros ascendió en 1998-1999 a menos del 1% del presupuesto total 
de la OMS para el bienio.  Sin embargo, algunas empresas cuidadosamente seleccionadas pueden con-
tribuir no sólo con apoyo financiero sino también con experiencia, servicios y donaciones en especie.  
La reciente contribución en efectivo de De Beers (US$ 2,7 millones) se acompañó de apoyo a la labor 
de promoción y comunicación, actividades de movilización social y una activa participación del per-
sonal.  La donación de Merck, por conducto del Comité Nacional de los Estados Unidos pro UNICEF, 
de ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis es la donación individual de medicamentos más 
cuantiosa que haya recibido la OMS, con un valor de más de US$ 40 millones por año. 

11. Se prevé que las contribuciones voluntarias a la OMS en 1998-1999 totalizarán casi US$ 750 
millones.  Gracias a los esfuerzos intensificados y estratégicos para movilizar recursos y a la dedicada 
cooperación de todos los Estados Miembros y asociados de la OMS, la meta para los recursos extra-
presupuestarios debería alcanzarse también en 2000-2001. 
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