
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.9 
132.ª reunión 18 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Disposiciones para acoger alianzas en pro de la salud 

y propuestas para armonizar el trabajo de la OMS 

con el de las alianzas acogidas 

Red de Sanimetría 

1. Tras la preparación del informe de la Secretaría distribuido con la signatura EB132/5Add.1 

(«Reforma de la gobernanza:  disposiciones para acoger alianzas en pro de la salud y propuestas para 

armonizar el trabajo de la OMS con el de las alianzas acogidas»), la Junta Ejecutiva de la Red 

de Sanimetría decidió, el 8 de noviembre de 2012, proceder a la disolución de la Red. 

2. La Red de Sanimetría, que comenzó su andadura en 2005, opera como un foro que pone en con-

tacto a asociados mundiales, regionales y nacionales.  Se estableció con el fin de movilizar a distintos 

asociados para fortalecer los sistemas de información sanitaria y aumentar la disponibilidad de datos 
para adoptar decisiones susceptibles de mejorar los resultados sanitarios en los países.  Una de las 

prioridades máximas de la Red ha sido perfeccionar el seguimiento de los eventos vitales  

—nacimientos, defunciones y causas de defunción— mediante la innovación y la utilización de las 

tecnologías de la información. 

3. A lo largo de los años, la Red de Sanimetría ha contribuido de forma notable a mejorar la im-
portancia otorgada a los sistemas de información sanitaria, lo que ha ayudado a los países a evaluar y 

reforzar sus propios sistemas y ha acelerado la introducción de mejoras en los sistemas nacionales de 

registro civil y estadísticas vitales.  En su reunión de noviembre de 2012, la Junta Ejecutiva de la Red 
de Sanimetría observó que la labor de la Red en estas dos esferas independientes aunque interrelacio-

nadas se halla ahora en una encrucijada.  A este respecto, hizo notar asimismo que ya nadie pone en 

duda la importancia de los sistemas de información sanitaria y que todos los asociados concuerdan en 
la necesidad de establecer sistemas de esa índole y de fortalecer los mecanismos ya existentes.  No 

obstante, señaló también que los sistemas de registro civil y estadísticas vitales siguen, en general, sin 

recibir la atención que merecen.  La Junta Ejecutiva de la Red de Sanimetría convino en que la Red 

había cumplido con su función catalizadora, limitada en el tiempo, y había logrado divulgar y promo-
ver al máximo determinadas cuestiones que hasta la fecha no han recibido la debida atención y que 

requerían la contribución de múltiples interesados directos.  Asimismo, hizo notar que el trabajo ini-

cialmente impulsado por sus integrantes ahora puede ser asumido y complementado dentro de 

la Secretaría de la OMS por el Departamento de Estadística e Informática Sanitarias. 

4. En vista de lo que antecede, y dados los escasos recursos financieros disponibles para las activi-

dades de la Red, la Junta Ejecutiva de la Red de Sanimetría decidió que la Red se disolvería y pondría 

término a sus actividades en curso el 31 de mayo de 2013. 
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5. La Secretaría de la Red de Sanimetría cuenta con tres puestos de personal por largo plazo.  Se han 

adoptado todas las medidas necesarias para asegurar que las personas que los ocupan reciban un trata-

miento correcto y justo, y acorde con el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal.  Se estima 

que la disolución de la Red de Sanimetría no debería generar ninguna responsabilidad para la OMS. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 
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