
CONSEJO EJECUTIVO EBSS/2/DIV/2
Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS 7 de noviembre de 2011
  

Decisiones 

EBSS2(1) Programas y establecimiento de prioridades 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la sección del informe de la Directora General rela-
tiva a programas y establecimiento de prioridades,1 

1. Decidió establecer un proceso impulsado por los Estados Miembros,2 que tendría lugar a partir 
de la 130.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2012, con miras a formular recomendaciones 
acerca de los métodos de establecimiento de programas y prioridades, que se presentarían a la conside-
ración de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2012; 

2. En respaldo de ello, pidió a la Secretaría que elaborara un documento de antecedentes para el 
Consejo Ejecutivo en su 130.ª reunión, en enero de 2012, que comprendiera lo siguiente: 

a) una descripción pormenorizada de los criterios y mecanismos aplicados en la actualidad 
para establecer prioridades, y la relación entre las prioridades a escala de país, regional y mun-
dial, incluidos los elementos ascendentes y descendentes de establecimiento de prioridades; 

b) una descripción de las actividades realizadas en la actualidad en la Sede y a escala regio-
nal y de país, incluidos los programas y los recursos financieros y humanos asignados a cada ni-
vel y grupo orgánico; 

c) una descripción de la aplicación de criterios y prioridades en la planificación, y el impac-
to de los criterios y las prioridades en la asignación de recursos y los resultados; 

d) propuestas sobre el modo en que se podrían establecer y aplicar los criterios y las priori-
dades en el futuro; 

e) una propuesta pormenorizada, con un calendario, para el proceso impulsado por los Esta-
dos Miembros establecido en virtud de la presente decisión. 

(Quinta sesión, 3 de noviembre de 2011) 

                                                      
1 Véase el documento EBSS/2/2. 
2 Incluidas, cuando procediera, las organizaciones regionales de integración económica. 
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EBSS2(2) Gobernanza 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la sección del informe de la Directora General rela-
tiva a la gobernanza,1 

1. Convino en los principios siguientes: 

a) la gobernanza tiene que ser un proceso plenamente inclusivo, que respete el principio del 
multilateralismo; 

b) los órganos deliberantes de la OMS desempeñan una función clave en el establecimiento 
de prioridades, correspondiendo a la Asamblea de la Salud una función normativa y estratégica 
y al Consejo Ejecutivo una función consultiva, ejecutiva y de supervisión más robusta; 

c) la OMS debería tratar de fortalecer y utilizar al máximo los mecanismos y las estructuras 
existentes; 

d) el programa general de trabajo debería orientar la labor de los órganos deliberantes; 

e) la colaboración con otras partes interesadas se debería orientar en los principios siguientes: 

i) el carácter intergubernamental de la adopción de decisiones en la OMS sigue te-
niendo una importancia capital; 

ii) la formulación de normas, patrones, políticas y estrategias, que forma el núcleo del 
trabajo de la OMS, tiene que seguir basándose en el uso sistemático de datos objetivos y 
tiene que protegerse de la influencia de cualquier forma de interés velado; 

iii) toda iniciativa nueva tendrá que ofrecer beneficios claros y agregar valor en el sen-
tido de enriquecer las políticas o acrecentar la capacidad nacional desde la perspectiva de 
la salud pública; 

iv) el aprovechamiento de los mecanismos existentes debe cobrar precedencia sobre la 
creación de foros, reuniones o estructuras nuevas, y se debe analizar claramente la manera 
como cualquier costo adicional puede llevar a la obtención de mejores resultados; 

2. Convino además: 

a) en que se debería reforzar el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Con-
sejo Ejecutivo, cuya función, en particular, debería abarcar asimismo el seguimiento de la super-
visión y evaluación de la aplicación programática y financiera en los tres niveles de la Organi-
zación; 

b) en que la duración, el calendario y el orden de sucesión de las reuniones del Consejo 
Ejecutivo y del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se deberían optimizar, re-
definir o ampliar, según proceda, antes que prever que el Consejo Ejecutivo celebre reuniones 
adicionales; 

                                                      
1 Véase el documento EBSS/2/2. 
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c) en que el Consejo Ejecutivo debería intervenir en la limitación del número de proyectos 
de resolución, sobre la base de la evaluación de su valor estratégico, sus repercusiones financie-
ras y administrativas, sus requisitos de presentación de informes y su calendario; 

d) en que las siguientes propuestas para mejorar los métodos de trabajo del Consejo Ejecuti-
vo y la Asamblea de la Salud, que no requieren la introducción de modificaciones en los Re-
glamentos Interiores, deberían ponerse en práctica de inmediato:  se debería mejorar la discipli-
na en los debates, para desalentar la presentación de informes nacionales de larga duración y 
centrarse en la sustancia del punto del orden del día, y se debería instituir la norma del «semáfo-
ro» y que los presidentes impusieran el cumplimiento de las limitaciones de tiempo; 

e) en que se debería mejorar y reforzar la vinculación entre la labor de los Comités Regiona-
les y del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; 

f) en que la Directora General reforzaría el apoyo a los Estados Miembros en su preparación 
y participación en la labor de los órganos deliberantes, en colaboración con las oficinas regiona-
les, prestando especial atención a la distribución puntual de una documentación de calidad en 
todos los idiomas oficiales; 

g) en que se debería reforzar, según procediera, la colaboración con otras partes interesadas, 
teniendo en cuenta la importancia de la plena participación de los Estados Miembros y la ges-
tión de los conflictos de intereses; 

h) en que la OMS, sobre la base de los párrafos a) y b) del Artículo 2 de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud, debería participar y, donde procediera, actuar como auto-
ridad directiva y coordinadora en el sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos in-
ternacionales en asuntos que incidan en la salud; 

i) en que, a más largo plazo, se estudien las opciones para establecer un marco que oriente 
la interacción entre todas las partes interesadas que intervienen en la salud; 

3. Pidió a la Directora General que presentara lo siguiente al Consejo Ejecutivo en su 130.a reu-
nión, en enero de 2012: 

a) una propuesta de revisión del mandato del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración encaminada a reforzar su función, según se menciona en el párrafo 2(a) supra; 

b) nuevos análisis de las formas de potenciar la vinculación y el alineamiento entre los Co-
mités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, así como propuestas de ar-
monización de las prácticas de los Comités Regionales; 

c) propuestas de revisión del calendario anual de reuniones de los órganos deliberantes, con 
el fin de optimizar su sinergia y eficacia; 

d) nuevos análisis de las propuestas para promover la colaboración con otras partes inte-
resadas; 

e) nuevos análisis sobre las modalidades de mejorar la participación de los Estados Miem-
bros en las alianzas, y la supervisión de las mismas, incluida la posible ampliación del mandato 
del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales a ese respecto; 
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f) propuestas sobre el modo de simplificar la presentación de informes nacionales de con-
formidad con los Artículos 61 y 65 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
haciendo uso de instrumentos modernos. 

(Sexta sesión, 3 de noviembre de 2011) 

EBSS2(3) Reformas de la gestión 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la sección del informe de la Directora General rela-
tiva a las reformas de la gestión,1 

1. Acogió con agrado las propuestas de la Directora General y, a la vez que reconoció la necesidad 
de que se realizaran trabajos complementarios, en especial en lo relativo a la asignación estratégica de 
los recursos, pidió que esas propuestas se llevaran adelante en las esferas siguientes:  

a) eficacia, alineamiento y eficiencia institucionales 

• fortalecer las oficinas en los países; 
• promover el alineamiento, la sinergia y la colaboración; 
• mejorar la gestión del conocimiento; 

b) financiación de la Organización 

• mejorar la financiación de los gastos de administración y gestión; 
• fortalecer el control financiero; 
• mejorar la movilización de recursos en el conjunto de la Organización; 

c) políticas y gestión de los recursos humanos 

• revisar el modelo de fuerza laboral y los tipos de contrato; 
• simplificar los procesos de selección y contratación; 
• mejorar los procesos de gestión del desempeño; 
• implantar un marco para la movilidad y la rotación; 
• mejorar los mecanismos de desarrollo y aprendizaje del personal; 

d) planificación, gestión y rendición de cuentas basadas en los resultados 

• implantar una nueva cadena de resultados; 
• implantar una planificación secuencial que refleje las necesidades de los países; 
• preparar un presupuesto realista; 
• crear un nuevo mecanismo de asignación de recursos; 
• mejorar el seguimiento y la presentación de informes; 
• reforzar el marco de control interno; 

                                                      
1 Véase el documento EBSS/2/2. 
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• aumentar la capacidad de auditoría y supervisión; 
• reforzar la política relativa a los conflictos de intereses; 
• establecer una política de divulgación de información; 

e) comunicaciones estratégicas 

• crear capacidad en materia de comunicación; 
• crear plataformas de comunicación; 
• mejorar la comprensión de la labor de la OMS por el público y los interesados directos; 

2. Instó a que se actuara con cautela y reconoció que sería necesario realizar nuevos análisis y con-
sultas antes de que se pudieran adoptar medidas en varias áreas de la reforma, en especial en las pro-
puestas relativas a lo siguiente: 

a) reubicación estratégica de personal, recursos, programas y operaciones; 

b) introducción de un mecanismo de reajuste anual del cálculo de los gastos presupuestados 
para protegerse frente a las fluctuaciones monetarias; 

3. Pidió a la Directora General que asimismo elaborara lo siguiente: 

a) una propuesta pormenorizada sobre mecanismos para aumentar la previsibilidad de la fi-
nanciación y la flexibilidad de los ingresos, en apoyo de las prioridades establecidas por los Es-
tados Miembros, y un informe a ese respecto al Consejo Ejecutivo en su 130.ª reunión, en enero 
de 2012; 

b) una propuesta pormenorizada sobre el establecimiento de un fondo para gastos imprevis-
tos en situaciones de emergencia de salud pública, y un informe a ese respecto al Consejo Eje-
cutivo en su 130.ª reunión, en enero de 2012; 

c) propuestas sobre un calendario para la elaboración del presupuesto por programas y el 
programa general de trabajo para el periodo de 2014 en adelante, teniendo en cuenta las expe-
riencias favorables del plan estratégico a plazo medio, con un análisis de las ventajas y los in-
convenientes de modificar la periodicidad del presupuesto por programas a tres años, y un in-
forme al respecto a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2012; 

d) un proyecto de política de evaluación oficial, con inclusión de un mecanismo de supervi-
sión de la evaluación por los órganos deliberantes, teniendo presentes las reflexiones del Comité 
Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión, y un informe a ese respecto 
al Consejo Ejecutivo en su 130.ª reunión, en enero de 2012; 

e) aclaraciones sobre las propuestas relativas al fortalecimiento de las redes y las relaciones 
entre las oficinas regionales, y entre los grupos de oficinas en los países dentro de las regiones y 
entre ellas, y sobre el fortalecimiento de la capacidad para una movilización de recursos eficaz, 
en particular a escala de país; 

f) una propuesta para un nuevo mecanismo de asignación de los recursos, que se sometería a 
la consideración del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 
en su 16.ª reunión, en mayo de 2012. 
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4. Decidió llevar adelante una evaluación independiente para aportar datos al proceso de reforma 
mediante un planteamiento en dos etapas, la primera de las cuales consistiría en un examen de la in-
formación existente orientada a los desafíos financieros para la Organización, los asuntos de personal 
y la gobernanza interna de la OMS por los Estados Miembros, haciendo un seguimiento, cuando fuera 
posible, para obtener más información en respuesta a las preguntas formuladas por el Consejo Ejecuti-
vo en su reunión extraordinaria; en condiciones ideales, la primera etapa debería haberse ultimado a 
tiempo para la 65.a Asamblea Mundial de la Salud; 

5. Decidió además que el examen de la primera etapa proporcionara asimismo una hoja de ruta 
para la segunda etapa de la evaluación, cuya meta sería informar a la 66.a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 132.a reunión, a modo de aportación al programa gene-
ral de trabajo revisado, basándose esa segunda etapa en los resultados de la primera etapa y de consul-
tas ulteriores con los Estados Miembros1 y centrándose en particular en la coherencia entre los tres 
niveles de la Organización y en su funcionamiento; a modo de aportación a la reforma, la evaluación 
avanzaría en paralelo con otros aspectos de esta última; 

6. Pidió a la Directora General que determinara la entidad apropiada para ocuparse de la primera 
etapa de la evaluación y que, en consulta con la Dependencia Común de Inspección, de las Naciones 
Unidas, el Comisario de Cuentas y el Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 
Supervisión, siguiera elaborando un planteamiento para la evaluación en dos etapas, en consulta con 
los Estados Miembros,1 y que lo sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 130.a reu-
nión, en enero de 2012; 

7. En el marco de las relaciones con la Dependencia Común de Inspección, de las Naciones Uni-
das, pidió a la Dependencia Común de Inspección que actualizara sus informes relativos a lo siguiente: 

a) Descentralización de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, parte III:  La 
Organización Mundial de la Salud;2 

b) Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de la Salud (OMS).3 

(Sexta sesión, 3 de noviembre de 2011) 

=     =     = 

                                                      
1 Incluidas, cuando procediera, las organizaciones regionales de integración económica. 
2 Documento JIU/REP/93/2. 
3 Documento JIU/REP/2001/5. 


