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INFORME SOBRE CUESTIONES ESTRATÉGICAS ENTRE LA OPS Y LA OMS 
 
 

Introducción 
 
1. Este informe responde a la solicitud formulada por los Estados Miembros en la 
29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en el 2017 de examinar las principales cuestiones 
estratégicas en la relación entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Este informe recurrente se presentó por primera 
vez a los Cuerpos Directivos en el 2018 (1). En el informe presentado al 59.º Consejo 
Directivo en septiembre del 2021 se proporcionó información actualizada hasta junio del 
2021 (2); por lo tanto, el presente informe abarcará las cuestiones surgidas a partir de julio 
del 2021. En este informe se presentan cuestiones estratégicas de alto nivel, así como 
algunas oportunidades importantes para los Estados Miembros, al tiempo que se destacan 
los resultados de la colaboración entre la OPS y la OMS, con miras a fomentar la 
participación proactiva de los Estados Miembros de la Región de las Américas en los foros 
mundiales. En vista de los comentarios recibidos de los Estados Miembros en el 
59.º Consejo Directivo en el 2021, el presente informe está centrado en cuestiones de 
liderazgo y gobernanza, así como en la rendición de cuentas y la transparencia.  

Liderazgo y gobernanza 

2. En esta sección se presenta una perspectiva estratégica surgida de las deliberaciones 
en curso y de las decisiones de los órganos deliberantes de la OMS, junto con sus 
implicaciones para la Región de las Américas y la OPS, en vista de la importancia 
estratégica del debate a nivel mundial y del interés de los Estados Miembros en él. Se 
abarcan las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS que tuvieron lugar desde el 
59.º Consejo Directivo, en particular, la reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de 
la Salud, celebrada del 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2021, la 150.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, del 24 al 29 de enero del 2022, y la 75.a Asamblea Mundial de la Salud, 
del 22 al 28 de mayo del 2022. Asimismo, en esta sección se presentan actualizaciones de 
las consultas con los Estados Miembros y de los debates sobre cuestiones importantes a 
nivel mundial.  
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3. La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) está preparada para brindar apoyo 
a los Estados Miembros, según sea necesario, a fin de fomentar su participación y su interés 
en las consultas y deliberaciones futuras relativas al liderazgo estratégico y la gobernanza 
de un considerable impacto en toda la Organización, así como para promover una mayor 
transparencia. Entre las cuestiones fundamentales relacionadas con la logística, se 
encuentran la programación de reuniones mundiales en horarios que pueden no ser 
propicios para la participación activa de los Estados Miembros, en especial de aquellos 
situados en los husos horarios de la Región de las Américas, y la disponibilidad oportuna 
de los documentos pertinentes. La Oficina promueve un equilibrio más equitativo en este 
sentido, tanto dentro de las redes estratégicas y técnicas como a nivel de la alta gerencia. 

4. Además de las esferas clave esbozadas en el presente informe, la Oficina colabora 
con la OMS de manera continua y contribuye con los aspectos estratégicos, técnicos y 
operativos de la ejecución del 13.º Programa General de Trabajo (13.º PGT) de la OMS. 
Algunos de los mecanismos que facilitan esta colaboración son el Grupo Mundial de 
Políticas, las redes de Directores de Gestión Programática y de Administración y Finanzas, 
y la red de Directores Regionales de Emergencias. El personal de la Oficina también 
participa en redes técnicas responsables de la planificación, la ejecución, el seguimiento y 
la evaluación de los resultados del 13.º PGT.1 La Red de Gestión de Programas es otro foro 
clave que facilita el intercambio entre la OPS y la OMS en materia de planificación 
estratégica y elaboración de presupuesto.  

5. La Región de las Américas se ha beneficiado de oportunidades para ejercer su 
influencia en decisiones clave a nivel de las políticas, ha contribuido a la gobernanza y a los 
marcos estratégicos, además de haber abogado por un mayor apoyo de la OMS, incluido el 
financiamiento. La participación del personal de la Oficina en estos mecanismos ha 
garantizado que la Región pueda contribuir a los principales resultados de la OMS, como el 
presupuesto por programas 2022-2023 revisado y el informe sobre los resultados 2020-2021. 
Por ejemplo, en febrero del 2022, el personal de la OPS y la OMS participó en un “día 
regional” bajo el liderazgo de la Directora General Adjunta de la OMS y el Subdirector de la 
OPS, el cual contó con una amplia participación técnica, para revisar las prioridades de la 
Región de las Américas para el bienio 2022-2023 y determinar las áreas prioritarias de 
colaboración y los países en los que se necesitaría el apoyo de la OMS. Esta oportunidad dio 
como resultado la definición de medidas de seguimiento concretas para el período. 

Fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias  

6. El Grupo de Trabajo de Estados Miembros sobre el Fortalecimiento de la 
Preparación y Respuesta de la OMS frente a Emergencias Sanitarias, establecido de 
conformidad con la resolución WHA74.7 (3), presentó su informe final a la 75.ª Asamblea 
Mundial de la Salud (4). La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la decisión 
WHA75(9) (5).  

 
1 Para funcionar de manera eficaz y eficiente en sus tres niveles y encaminar el progreso hacia las metas de 

los “tres mil millones” del 13.º PGT, la OMS ha establecido redes en las que participa la OPS, incluidos el 
grupo de coordinación de prioridades estratégicas, el equipo encargado del logro de productos y las redes 
técnicas expertas.  
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7. Los Estados Miembros acogieron con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo 
y lo ampliaron, con un mandato y nombre revisados: “Grupo de Trabajo sobre las 
Enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional”. Este grupo trabajará exclusivamente 
en el examen de las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), de 
conformidad con la decisión EB150(3). Las propuestas de enmienda se presentarán a más 
tardar el 30 de septiembre del 2022. Con miras a su adopción por consenso en la 
77.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en el 2024, en la decisión WHA75(9) 
se solicita que el Director General convoque un Comité de Examen del RSI para que 
formule recomendaciones técnicas sobre las enmiendas. Además, se solicita al Grupo de 
Trabajo que convoque su reunión de organización a más tardar el 15 de noviembre del 
2022 y que se coordine con el proceso del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

8. Paralelamente al Grupo de Trabajo, por medio de la decisión SSA2(5) (6), los 
Estados Miembros de la OMS decidieron establecer el Órgano de Negociación 
Intergubernamental para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento 
internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. 
Los Estados Miembros designaron a dos copresidentes para el Órgano de Negociación 
Intergubernamental (de los Países Bajos y Sudáfrica) y cuatro vicepresidentes que 
representan al resto de las regiones de la OMS (incluido Brasil en representación de la 
Región de las Américas). El Órgano de Negociación Intergubernamental celebró 
audiencias públicas y publicó el informe de su primera reunión (7). Elaboró un 
anteproyecto, presentado en función de los progresos realizados, de un convenio, acuerdo 
u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta 
frente a pandemias (el “CAII de la OMS”) para la consideración del Órgano de 
Negociación Intergubernamental en su segunda reunión, cuya celebración estaba prevista 
del 18 al 22 de julio del 2022 (8).  

9. El futuro de la gobernanza en materia de preparación y respuesta frente a 
emergencias sanitarias también está interconectado con lo siguiente: la futura 
conformación de un Comité Permanente sobre Preparación y Respuesta frente a Pandemias 
y Emergencias (9); las actividades del Grupo de Trabajo de los Estados Miembros sobre 
Financiación Sostenible;2 y los debates y deliberaciones de la 75.a Asamblea Mundial de 
la Salud relacionados con la nota conceptual, publicada por la Secretaría de la OMS el 24 
de marzo del 2022, acerca del fortalecimiento de la arquitectura mundial para la 
preparación, respuesta y resiliencia frente a emergencias sanitarias (10). Las deliberaciones 
en curso dirigidas por los Estados Miembros a nivel mundial para reconfigurar la 
arquitectura mundial de la salud tienen, por definición, alcance e implicaciones mundiales 
(11). A nivel regional, estas deliberaciones podrían conducir a medidas útiles para el futuro 
emanadas de la 75.a Asamblea Mundial de la Salud y permitir a la Oficina prestar su 
cooperación a los Estados Miembros de manera más eficaz.  

 
2  La página web del Grupo de Trabajo sobre Financiación Sostenible puede consultarse en: 

https://apps.who.int/gb/wgsf/. 

https://apps.who.int/gb/wgsf/
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Planificación estratégica y presupuestación 

10. En la 150.ª reunión del Consejo Ejecutivo, la OMS presentó una propuesta  
para prorrogar la fecha de finalización del 13.º Programa General de Trabajo (13.º PGT) 
del 2023 al 2025 (12), junto con modificaciones del presupuesto por programas de la  
OMS 2022-2023 (13). La prórroga propuesta del 13.º PGT, solicitada en la 
resolución WHA74.3 (14), armonizará el ciclo de planificación de la OMS con el de otros 
organismos de las Naciones Unidas y el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 (15). 
Asimismo, facilitará la armonización programática y presupuestaria entre la OPS y la 
OMS, que será fundamental para la ejecución, el seguimiento, la evaluación y la 
presentación de informes durante el bienio 2024-2025.  

11. En la 75.a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS adoptó las recomendaciones del 
Consejo Ejecutivo relativas a la prórroga del 13.o PGT (16), y los Estados Miembros 
solicitaron que la OMS consultara con ellos sobre las implicaciones de la prórroga para el 
marco de resultados del 13.º PGT y para la planificación correspondiente al 
bienio 2024-2025. En una consulta celebrada el 30 de junio del 2022, se informó a los 
Estados Miembros sobre la lentitud del avance hacia las metas de los tres mil millones y 
las implicaciones estratégicas de la prórroga. Algunas de estas son la armonización con las 
cinco prioridades del Director General y los pilares estratégicos del 13.º PGT, el uso de un 
enfoque basado en los datos y la evidencia para determinar las áreas en las que se debería 
hacer hincapié en el bienio 2024-2025, y los ajustes necesarios al marco de resultados del 
13.º PGT.  

12. Con respecto a las modificaciones propuestas del presupuesto por programas de la 
OMS 2022-2023, el documento presentado a la 75.a Asamblea Mundial de la Salud incluía 
otros US$ 604,4 millones3 (un aumento de 14%), en comparación con el total aprobado en 
el presupuesto por programas de la OMS 2022-2023. En términos del aumento por prioridad 
estratégica de la OMS, 67% del aumento se concentra en la prioridad estratégica 2 (mejor 
protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas) y 15% en la 
prioridad estratégica 1 (cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas), 
mientras que a la prioridad estratégica 4 (una OMS más eficaz y eficiente que presta un 
mejor apoyo a los países) se asigna un aumento de 13%. La prioridad estratégica 3 (mejor 
salud y bienestar para mil millones más de personas) registra el aumento menos significativo 
de las cuatro prioridades estratégicas, con 5%. Se puede encontrar más información al 
respecto en el Proyecto de revisión del presupuesto por programas 2022-2023 (17) y en el 
Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de la Salud 2022-2023: 
modificaciones propuestas (18). 

13. En el caso de la OPS, la revisión incluye un aumento en la asignación de la OMS 
(margen presupuestario) a la Oficina Regional de la OMS para las Américas (AMRO) de 
$39,5 millones, con lo cual la asignación a la Región pasará de $252,6 millones a 

 
3 A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este informe se expresan en dólares de 

Estados Unidos. 
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$292,1 millones (un aumento de 35% en comparación con la asignación en el bienio 
2020-2021).  

14. La revisión de estos documentos ha ofrecido una oportunidad para responder a las 
recomendaciones pertinentes emanadas de diversos exámenes sobre la mejora de la 
preparación y la respuesta frente a situaciones de emergencia, que no se incluyeron 
plenamente cuando se aprobó el presupuesto por programas de la OMS 2022-2023. Los 
Estados Miembros y la Oficina han aportado información para mejorar esos documentos 
(por ejemplo, establecimiento de prioridades y armonización de indicadores). Las consultas 
con los Estados Miembros en el período comprendido entre el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea Mundial de la Salud brindaron otras oportunidades para efectuar más aportes y 
presentar experiencias de los países y de la Región. 

Financiación sostenible 

15. Los Estados Miembros recibieron información actualizada sobre las deliberaciones 
del Grupo de Trabajo sobre Financiación Sostenible en el 59.º Consejo Directivo, en 
septiembre del 2021 (19). Este Grupo de Trabajo fue establecido por el Consejo Ejecutivo 
en enero del 2021 (20) a fin de asegurarse de que la OMS cuente con las estructuras y 
capacidades necesarias para desempeñar sus funciones básicas. El objetivo de esa 
actualización fue recibir retroalimentación del Consejo Directivo sobre cinco cuestiones 
relacionadas con la financiación de la OMS. Aunque el Grupo de Trabajo realizó grandes 
avances en su quinta reunión que tuvo lugar del 13 al 15 de diciembre del 2021, no llegó a 
un consenso sobre las recomendaciones para el Consejo Ejecutivo de la OMS. En enero 
del 2022, el Consejo Ejecutivo, tras examinar el informe sobre los progresos realizados por 
el Grupo de Trabajo sobre Financiación Sostenible (21) y las recomendaciones de la 
35.a reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo, decidió prorrogar el mandato de este Grupo de Trabajo a fin de que continuara 
sus deliberaciones hasta la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

16. Además de las consultas mundiales, la Oficina, en colaboración con la Secretaría 
de la OMS y la presidencia (Alemania) y la vicepresidencia (México) del Grupo de 
Trabajo, facilitó sesiones regionales en agosto del 2021 y abril del 2022, que permitieron 
a los Estados Miembros recibir actualizaciones acerca de los debates mundiales y 
aumentaron la participación y el compromiso de la Región. Gracias a esa participación, las 
recomendaciones propuestas por el Grupo de Trabajo tuvieron en cuenta la perspectiva 
regional de los Estados Miembros, incluso sus preocupaciones, en el informe final 
presentado en la Asamblea Mundial de la Salud. 

17. El Grupo de Trabajo celebró su séptima y última reunión del 25 al 27 de abril del 
2022. Los Estados Miembros llegaron a un consenso y se presentó un informe con las 
recomendaciones finales a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del 
36.º Comité de Programa, Presupuesto y Administración (22). En resumen, los Estados 
Miembros acordaron la meta de financiar 50% del segmento básico del presupuesto por 
programas de la OMS mediante contribuciones señaladas para el bienio 2028-2029 o, a 
más tardar, el bienio 2030-2031. El primer aumento está previsto para el presupuesto por 
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programas de la OMS correspondiente al bienio 2024-2025, con un incremento de 20% o 
$192 millones (desde $957 millones) en las contribuciones señaladas por encima del 
presupuesto básico aprobado para el bienio 2022-2023. Los Estados Miembros también 
acordaron que las reformas de la gobernanza, junto con las iniciativas para seguir 
reforzando la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de 
cumplimiento dentro de la Organización, deben acompañar toda propuesta de aumento de 
las contribuciones señaladas.  

18. A este respecto, los Estados Miembros aprobaron la recomendación del Grupo de 
Trabajo en la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud y establecieron un grupo de tareas ágil 
(el “grupo de tareas”) para fortalecer la gobernanza de la OMS en materia de presupuesto, 
programas y financiamiento. El grupo de tareas comenzó sus deliberaciones en julio del 
2022 y presentará su informe final al Consejo Ejecutivo en enero del 2023. Se alienta a los 
Estados Miembros de la Región a que apoyen a este grupo de tareas y participen en él, ya 
que es una oportunidad para seguir colaborando con la Secretaría de la OMS e intercambiar 
las enseñanzas obtenidas y las mejores prácticas a nivel mundial. 

Rendición de cuentas y transparencia 

Ejecución del presupuesto por programas de la OMS  

19. El financiamiento general del presupuesto por programas de la OMS 2020-2021, al 
31 de diciembre del 2021, era de $7.900 millones (135% del presupuesto aprobado).4 Esto 
puede atribuirse en gran medida al financiamiento recibido para el segmento de 
operaciones y llamamientos de emergencia. Los programas básicos fueron financiados en 
por un monto de $3.800 millones (101% de financiamiento del presupuesto aprobado). El 
presupuesto por programas de la OMS 2020-2021 incluía un presupuesto aprobado de 
$215,8 millones para los programas básicos de AMRO. La cantidad de fondos que AMRO 
recibió para el bienio fue de $159,9 millones (74% del presupuesto aprobado). De esta 
cantidad, $105,2 millones correspondían a fondos flexibles de la OMS y $54,7 millones 
eran contribuciones voluntarias. En cuanto al presupuesto por programas de la OMS 
2022-2023, hasta junio del 2022, AMRO ha recibido un nivel de financiamiento 
equivalente a 49% ($132,6 millones) de la asignación aprobada, lo que representa 
21% ($22,8 millones) más de la cantidad recibida por AMRO en el mismo período del 
bienio 2020-2021.  

20. En los últimos tres bienios, el financiamiento del presupuesto básico asignado a 
AMRO ha presentado una tendencia ascendente: pasó de 68% en el bienio 2016-2017 a 
74% en el bienio 2020-2021. Eso se debe en gran medida a la colaboración permanente 
entre la OPS y la OMS, y a la promoción por parte los Estados Miembros de la OPS de una 
distribución equitativa de los fondos de la OMS entre la sede de la OMS y todas las 
regiones. No obstante, AMRO sigue siendo la que menos fondos recibe en comparación 
con las otras oficinas principales de la OMS (oficinas regionales y la Sede). Los esfuerzos 

 
4  Cifras actualizadas según el portal del presupuesto por programas de la OMS, disponible en: 

http://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/gpw-overview.  

http://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/gpw-overview
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que está realizando la OMS para movilizar fondos más flexibles y fortalecer los 
mecanismos de coordinación interna (con la participación de las regiones) son 
fundamentales para mejorar el financiamiento del presupuesto por programas aprobado 
para el bienio 2022-2023. 

21. Se presentó el informe sobre los resultados de la OMS en el bienio 2020-2021 a la 
75.ª Asamblea Mundial de la Salud (23). La OPS participó activamente en la evaluación 
de fin de bienio del presupuesto por programas de la OMS 2020-2021, en especial en la 
finalización de las tarjetas de puntuación de productos. Las tarjetas de puntuación muestran 
la contribución de la Región de las Américas al logro de los resultados en el presupuesto 
por programas de la OMS. Los logros, los desafíos y las enseñanzas extraídas de la Región 
se documentaron en las tarjetas de puntuación de las oficinas principales y contribuyeron 
a las evaluaciones mundiales generales. También se presentaron logros ejemplares de los 
países que demuestran el impacto de la OPS y la OMS a escala nacional. 

22. Es importante destacar que esta evaluación representó una oportunidad más para 
intercambiar el cúmulo de experiencia de la Región en la gestión basada en los resultados, 
en especial en lo que respecta al establecimiento de prioridades y a la planificación, el 
seguimiento y la evaluación conjuntos con los Estados Miembros, al tiempo que se hicieron 
aportes a la metodología de puntuación de productos y se aprendió de ella. La Oficina 
colaboró estrechamente con la Secretaría de la OMS para que los resultados de la ejecución 
regional del presupuesto por programas de la OMS 2020-2021 se reflejaran de manera 
adecuada en el informe presentado a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud y está 
transmitiendo a la OMS las enseñanzas obtenidas en la aplicación de la tarjeta de puntuación. 
En el informe de resultados de la OPS correspondientes al bienio 2020-2021 (24) se presenta 
más información sobre la evaluación de fin de bienio de la OPS. 

Prevención y respuesta a la explotación, el abuso y el acoso sexuales  

23. Tras la publicación, en septiembre del 2021, del informe final de la comisión 
independiente sobre las denuncias de explotación y abuso sexuales durante la respuesta al 
décimo brote de ébola en la República Democrática del Congo,5 la Oficina colaboró con la 
OMS en la preparación de su carta de respuesta de la gerencia a las conclusiones y 
recomendaciones del informe, y en el examen de diversas comunicaciones al personal. La 
Oficina también forma parte del equipo de trabajo de la OMS sobre la prevención y la 
respuesta a la explotación, el abuso y el acoso sexuales, y participa activamente en las 
reuniones periódicas de este grupo.  

24. La OMS se ha comprometido a aportar $1,1 millones para crear dos puestos, en la 
sede de la OPS y en la Representación de la OPS/OMS en Venezuela, destinados a ayudar 
a prevenir y responder a la explotación y el abuso sexuales, emprender actividades de 

 
5  La comisión independiente fue designada por el Director General de la OMS el 15 de octubre del 2020 

para establecer los hechos relacionados con denuncias de explotación y abuso sexuales durante la respuesta 
al décimo brote de ébola en la República Democrática del Congo, identificar y apoyar a los sobrevivientes, 
garantizar que todo tipo de abuso en curso hubiese cesado, y hacer que los perpetradores rindieran cuentas. 
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concientización e impartir cursos de capacitación en la Región de las Américas. Se está 
debatiendo la creación de más puestos en otras representaciones para fortalecer la respuesta 
a la explotación y el abuso sexuales. 

25. La OMS ha creado un equipo de alto nivel y ha invertido considerables recursos en 
la elaboración y aplicación de un plan de acción, estrategias, iniciativas y campañas de 
concientización para abordar la explotación, el abuso y el acoso sexuales. La Oficina sigue 
colaborando con la OMS y beneficiándose de los conocimientos técnicos que se han 
acumulado para mejorar sus propias políticas y prácticas en esta materia. 

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana  

26. Se invita a la Conferencia a que tome nota de la información presentada en este 
documento y formule las observaciones que considere pertinentes. 
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