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1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 
 
1. Durante la 135º sesión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) (Septiembre 2004), se aprobó el Plan de Trabajo del “Grupo de Trabajo 
(GT) sobre la OPS en el Siglo XXI”. 
 
2. Se acordó en esta oportunidad que el GT tendría su cuarta reunión en el mes de 
diciembre en Río de Janeiro, Brasil, por invitación del Ministerio de Salud de este país, 
en coordinación con la Fundación Osvaldo Cruz (FIOCRUZ). 
 
3. Asimismo, se solicitó a la Secretaría preparar un documento consolidado que 
integrara los documentos disponibles y comentarios enviados por los países, y que 
sirviera como documento de referencia para los debates del Grupo. 
 
4. Conforme lo acordado con el Presidente del GT, dicho documento consolidado 
incorporó los temas discutidos hasta Septiembre de 2004. Los documentos presentados 
luego de esa fecha serían discutidos durante la Reunión de Río de Janeiro, e integrados 
posteriormente al informe de dicha reunión.  
 
5. En ocasión de celebrarse la 4.a Reunión del Grupo de Trabajo en Río de Janeiro 
en diciembre de 2004, se acordó que la 5.a Reunión tendría lugar en Washington DC, en 
la sede de la Organización. Así ha quedo estipulado en la agenda de los próximos pasos 
acordada en esa oportunidad.  
 
6. Se acordó, asimismo, que la Secretaría se encargaría de preparar un segundo 
documento consolidado que recogiera todos los aportes realizados en la 4.a Reunión. 
Además, la Secretaría, a solicitud del Grupo de Trabajo, se comprometió a presentar dos 
documentos adicionales: “El cambio institucional de la OMS y la OPS’y “Relación y 
mecanismos de coordinación entre la OPS y la OMS’.  
 
 
II. RELATORIA DE LOS DEBATES. PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 
 
a) Informe de la 4.a Reunión del Grupo de Trabajo (Río de Janeiro, Brasil, 

diciembre de 2004) 
 
7. En términos generales los miembros del Grupo de Trabajo expresaron su 
conformidad con el contenido del informe y felicitaron a la Secretaría por el esfuerzo 
puesto en lograr el cumplimiento de los pasos que habían sido acordados en Río de 
Janeiro. Asimismo, mencionaron que el informe rescata todos los puntos discutidos en 
aquella oportunidad. 
 
8. El delegado de Cuba sólo hizo una mención muy concreta con relación a la página 
8 de la versión en español, sugiriendo cambiar la palabra “tracking” por “monitoreo”.  
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b) Informe de la “Consulta Regional sobre el Undécimo Programa General de 
Trabajo 2006-2015 de la organización Mundial de la Salud” (Washington 
DC, 14-16 febrero de 2005) 

 
9. La Secretaría mencionó brevemente que un informe completo sobre esta Consulta 
regional estaba siendo preparado y que se haría llegar a todos los participantes en el 
transcurso de la reunión.  
 
10. Por su parte, el Dr. Lamy agregó que todos los documentos y presentaciones que 
se realizaron en el transcurso de la Consulta Regional estaban disponibles en el sitio 
Internet de la OPS.  
 
11. El Dr. Lamy hizo una presentación detallada sobre los principales puntos y temas 
discutidos en las seis sesiones plenarias de la Consulta Regional sobre el Undécimo 
Programa de Trabajo de la OMS. Destacó principalmente que se trata por primera vez de 
un Programa de Trabajo que abarca un período de 10 años (2006-2015) y que se 
encuentra estrechamente alineado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), cuya meta también llega al 2015.  
 
12. Asimismo, mencionó las cuestiones críticas para OMS para el período 2006-2015, 
sobre todo en lo atinente a salud global, gobernanza y definición de roles y 
responsabilidades para OMS. También enfatizó el debate sobre las diferentes 
aproximaciones al concepto de salud, particularmente en su relación con el desarrollo, 
como bien público global y  relacionado con aspectos de seguridad colectiva e individual, 
derechos humanos y justicia social. Resaltó de manera importante el debate que tuvo 
lugar en torno a las recomendaciones del Panel de Alto Nivel de la Naciones Unidad 
sobre Amenazas, Desafíos y Cambio. Indicó que en este marco existen muchas 
cuestiones planteadas por el Panel que están relacionadas con salud. (Para más detalles 
sobre esta presentación, ver anexo). 
 
13. Los delegados de Costa Rica, Cuba, Barbados y México resaltaron la importancia 
del proceso de consultas regionales que está teniendo lugar, principalmente en el sentido 
de que muchos de los aportes y debates están estrechamente relacionados con las 
aspiraciones del Grupo de Trabajo sobre la OPS en el Siglo XXI. El debate es coincidente 
con lo que el GT ha venido trabajando. Se visualiza un claro paralelismo entre ambos 
procesos. 
 
14. La delegada de Costa Rica señaló que a pesar de lo positivo del proceso, es 
necesario analizar cuál será el impacto en los países. Todavía el proceso está en una etapa 
macro, pero posteriormente es necesario profundizar el debate a nivel de los países. 
Mencionó que, por ejemplo, todo el debate que tuvo lugar durante la cuarta sesión 
plenaria “Roles y responsabilidades de OMS para los próximos 10 años” es muy 
importante para los países. Se trata de ver qué funciones y qué nuevos roles asumirá la 
OMS y esto impactará considerablemente en los países. 
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15. También destacó el debate de la quinta sesión plenaria, sobre todo en lo referente 
a distribución de la información y del conocimiento. Enfatizó que era clave, sobre todo 
porque muchos de los países de América Latina enfrentan la brecha existente entre la 
generación del conocimiento y el uso de la información. Dijo que era necesario realizar 
avances en este sentido, no tanto en cuanto a la producción de información sino más bien 
en cuanto al uso de la misma. 
 
16. Finalmente manifestó su inquietud con relación al mecanismo que se 
implementará a fin de hacer llegar los comentarios de los países en el marco de este 
proceso de consultas. 
 
17. Por su parte el delegado de México preguntó si existe algún cronograma de pasos 
a seguir y si habrá espacio antes del Consejo Directivo para realizar aportes o 
comentarios. También mostró preocupación sobre cómo se seguirá luego del Consejo 
Directivo, si habrá un foro virtual o cuál será el mecanismo de seguimiento. 
 
18. La Secretaría basó su respuesta a estas inquietudes en tres comentarios: 
 
- Con relación a la convergencia de los dos procesos: Consulta Regional sobre el 

Undécimo Programa General de Trabajo y OPS en el siglo XXI, enfatizó que 
justamente se pensó en realizar ambas reuniones en la misma semana por su estrecha 
relación y por la importancia de poder utilizar los insumos de la Consulta Regional 
para los debates en el ámbito del Grupo de Trabajo. Por otra parte, existe un 
calendario de próximos pasos preparado por la OMS. Además, reiteró que todos los 
documentos de la Consulta Regional están disponibles en la página Internet, en 
adición a la presentación que realizó el Dr. Lamy. 

 
- Con relación a la definición de funciones (inquietudes planteadas por Costa Rica, 

Estados Unidos) y el impacto que ello pueda tener en los países, la Secretaría recordó 
que las funciones principales referidas son las que se han establecido en el Décimo 
Programa General de Trabajo. Los documentos de trabajo preparados para la 
Consulta Regional resumen esta orientación. Además, mencionó la importancia que 
tiene, ciertamente, tender el puente entre la existencia de conocimiento y su uso, tema 
que también fue tratado en la Consulta Regional. 

 
19. Finalmente, la Secretaría se refirió a algunas cuestiones de proceso. Existe un 
cronograma de Consultas Regionales establecido para los meses de febrero y marzo. El  
guión anotado del Programa General de Trabajo será revisado en el mes de mayo, luego 
de la Asamblea Mundial de la Salud y de la ronda de consultas regionales. Además se 
espera que haya una serie de consultas con las ONG, sectores académicos, etc. El 
momento formal para discutir y contribuir a este debate será el Consejo Directivo que 
tendrá lugar en septiembre de 2005. El primer borrador del Programa General de Trabajo 
será presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 2006 y finalmente se aprobará en la 
Asamblea Mundial de Salud en ese mismo año.  
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20. Indicó, por otra parte, como fuera expresado por la Directora de la OPS/OMS y la 
delegación de Brasil durante la Consulta Regional, este proceso podrá enriquecerse con 
debate en los propios países. Por supuesto que esto queda a discreción de cada país, pero 
sería una instancia muy enriquecedora para el proceso. También este debate tendrá lugar 
en las reuniones ministeriales previstas para el 2005, entre ellas: la Reunión 
Interministerial de Agricultura y Salud (México, abril), la Conferencia de Ministros de 
Salud y Ambiente (junio, Argentina), la Reunión Panamericana de Ministros de Salud 
sobre los ODMs (junio, Argentina), reuniones subregionales de Ministros de Salud en el 
marco del Mercosur, la Comunidad Andina, el SICA y CARICOM así como la Asamblea 
de la Salud de los Pueblos (Ecuador). 
 
c) Introducción al tema: “Relaciones y mecanismos de coordinación entre la 

OPS y la OMS”, documento preparado por la Secretaría 
 
21. La Secretaría resaltó que la incorporación de este documento como parte de las 
deliberaciones del Grupo de Trabajo respondía a la solicitud que fuera planteada por el 
Grupo de Trabajo en Río de Janeiro. 
 
22. Explicó la naturaleza de la relación entre OPS y OMS, enfatizando aspectos de 
carácter legal y las implicancias de política y de los procesos de formulación de políticas, 
teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre ambas Organizaciones y en particular el 
carácter dual de la Organización en tanto organismo del sistema interamericano (OPS) y 
del sistema de Naciones Unidas (Oficina Regional para las Américas de la OMS). 
 
23. Además, se destacó el carácter interdependiente de ambos organismos y los 
distintos mecanismos de coordinación de gestión y administración de programas. Se 
resaltó particularmente, el párrafo 22 de la versión en español relacionada con el 
presupuesto por programas unificado de la OPS y de la OMS. 
 
24. Otro punto que se destacó es el relacionado con la Estrategia de Cooperación de 
País y la participación de la OPS/OMS en las iniciativas extrarregionales, así como en las 
actividades y los mecanismos de coordinación mundiales de la OMS. 
 
25. El delegado de México agradeció a la Secretaría por el esfuerzo realizado en la 
redacción de este documento y solicito cambiar la redacción del párrafo 23 sobre la 
Estrategia de Cooperación de País, específicamente la frase “…de modo que las 
necesidades y oportunidades de los países coincidan con las prioridades mundiales y 
regionales.” Desde su punto de vista, esto tendría que ser redactado al revés, en el sentido 
de que las prioridades mundiales y regionales deben coincidir con las necesidades de los 
países. 
 
26. A este respecto la Secretaría aclaró que se trataba de un problema en la traducción 
al español, y que efectivamente el texto debería tener el sentido que México planteaba y 
que se corresponde con la versión  original en inglés. El punto fundamental es la 
conciliación de las prioridades nacionales con los mandatos regionales y globales 
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27. El Presidente agradeció la preparación de este documento y manifestó que sería 
tenido en cuenta a la hora de redactar las recomendaciones. 
 
d) Introducción al tema: “Cambio institucional de la OMS y la OPS”, 

documento preparado por la Secretaría 
 
28. La Secretaría introdujo este documento resaltando que el tema de cambio 
institucional fue presentado en los Cuerpos Directivos de OPS así como de la OMS 
durante el 2004. 
 
29. Mencionó, asimismo, que se anexa como parte de este documento la hoja de ruta 
detallada para el cambio de la OMS, la cual está siendo discutida en las distintas 
instancias globales y regionales. La Secretaría mencionó también que la OPS está 
participando en este proceso global en forma activa. Por otra parte, hizo referencia a los 
Talleres de Capacitación en Liderazgo que están teniendo lugar en el marco de la OMS y 
en el cual el personal superior de la OPS, incluyendo Representantes, Directores de 
Centro, Jefes de Unidad, Gerentes de Área y Directores Ejecutivos están participando 
activamente. 
 
30. Refiriéndose específicamente al documento, la Secretaría destacó principalmente 
el párrafo 17 de la versión en español en el cual se hace mención a las cinco áreas 
centrales de interés de la gestión, así como la figura 1.la cual ilustra un esquema 
propuesto a fin de mejorar la gestión para permitir que la OMS cumpla mejor su mandato 
con respecto a la salud pública global. También se destacó la mención acerca de los 
recursos humanos, párrafos 43 a 45 de la versión en español.  
 
31. En términos generales, la Secretaría indicó que este proceso de cambio es un 
proceso continuo, que está teniendo lugar y resaltó que la Secretaría está a total 
disposición de los Estados Miembros a fin de brindar mayor información si se considera 
necesario.    
 
32. El Presidente mencionó que definitivamente estos documentos serían tenidos en 
cuenta a la hora de formular las recomendaciones que serán incluidas en el documento 
consolidado. 
 
33. El delegado de México reiteró su agradecimiento por el esfuerzo realizado por la 
Secretaría en la realización de estos dos documentos e hizo dos comentarios generales: 
 
a) destacó la íntima relación e interdependencia entre ambos documentos preparados por 
la Secretaría. Felicitó a la Organización por la definición de los cinco objetivos señalados 
en el documento (párrafo 33 de la versión en español) sobre ¨cambio institucional de la 
OPS y la OMS¨, debido a que esto evita la dispersión. 
 
b) con relación al documento sobre relación entre OPS y la OMS destacó que es un 
documento muy claro que rescata el contexto histórico y sobre todo el marco legal que 
rige entre OPS y OMS sobre todo en relación con la cuestión del presupuesto. Señaló que 
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si bien este no es un documento exhaustivo, puede nutrirse incorporando mayor 
especificidad sobre los procesos, sobre todo en lo atinente a la forma en que se da el flujo 
de información entre ambas secretarías. 
 
34. El delegado de Cuba también felicitó a la Secretaría por el esfuerzo realizado en 
la preparación de estos documentos. Recordó que el hito del año 1949 fue clave a fin de 
definir la identidad que tendría la OPS con relación a la OMS.  
 
35. También manifestó su inquietud en el sentido de que no debe circunscribirse  la 
relación de la OPS  con la OMS únicamente a la relación con la sede central sino también 
a  las relaciones entre regiones. Este punto fue destacado también por Costa Rica, 
Argentina y Brasil.  
 
36. La delegada de Costa Rica mencionó que el documento sobre los mecanismos de 
coordinación entre la OPS y la OMS era un excelente documento en cuanto destaca los 
aspectos relacionados con la estructura, aunque no queda clara la relación con los países. 
 
37. Con relación al documento sobre cambio institucional, Costa Rica mencionó que 
falta definir la cuestión del monitoreo y de la construcción de indicadores a fin de poder 
medir el impacto de estas políticas en los países. También sería necesario incluir una 
mención relacionada con el costo que implica este proceso de cambio para la 
Organización. 
 
38. El delegado de Argentina indicó que el tema de la identidad de la OPS respecto de 
su relación con OMS es una fortaleza en línea con el análisis FODA. Asimismo, 
mencionó que las organizaciones cambian cuando existen desafíos, y en este sentido en 
caso que la Organización no asuma esos desafíos, ello podría vislumbrarse como 
amenaza, también siguiendo el análisis FODA. 
 
39. El delegado de Brasil también felicita a la Secretaría por la visión integradora de 
la relación OPS y OMS. Coincide con México en relación al párrafo sobre Estrategia de 
Cooperación de País (párrafo 23). Hizo mención también a la figura 1 de la página 5 
(versión español) y la necesidad de encontrar un balance entre personal técnico y 
administrativo. 
 
40. Con relación a la Cooperación Técnica recordó que todavía existen dificultades en 
los países en cuanto al manejo de los  proyectos TCC. Es necesario dinamizar el proceso 
y trabajar juntamente países y Secretaría. Esto constituye una función clave para el futuro 
de la Organización. 
 
41. Además, indicó que existe una necesidad de profundizar la descentralización de 
las decisiones hacia las oficinas de país, contando con instrumentos de control y 
auditorías. 
 
42. La delegada de Costa Rica se refirió también a las cuestiones incluidas en la hoja 
de ruta para el cambio, indicando que era necesario no mezclar categorías y mantener un 
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balance entre indicadores y resultados esperados. Estos resultados esperados deben 
orientarse en beneficio de la salud. 
 
43. El delegado de Perú indicó que el texto del documento sobre cambio institucional, 
debe ser más claro y preciso en materia de transparencia de los procesos. Retomando la 
cuestión del monitoreo y seguimiento de este proceso de cambio, expresó que era 
necesario identificar quién se encargaría de realizarlo y que quizá sería útil incluir la 
figura de veedores externos o mediadores a estos fines. 
 
44. La Secretaría agradeció los comentarios y respondiendo a las cuestiones 
planteadas mencionó que: 
 
− ciertamente es necesario conciliar los procesos de cambio en los distintos niveles con 

las prioridades nacionales. 

− también es cierto que el carácter dual de la OPS es una fortaleza. 
 
− existen procesos de consulta entre OPS y OMS con relación a cada una de las 36 

áreas de trabajo y que quizás habría que profundizar este aspecto en el análisis. 

−  el diálogo con relación a cuestiones de presupuesto y movilización de recursos entre 
OPS y OMS se ha intensificado: por ejemplo en el último bienio los fondos 
extrapresupuestarios  procedentes de Ginebra ascendieron a la suma de 12 millones 
de dólares, mientras que en lo que va  del actual bienio (un año) la suma asciende a 
16 millones. 

− no existe paralelismo en cuanto a políticas de presupuesto. 

− la relación entre Regiones existe, la Directora de OPS apoya esta idea y un claro 
indicador de este punto es la visita a OPS del nuevo Director de AFRO, y los 
intercambios con EURO  

− con relación a los indicadores para la hoja de ruta que ha realizado la OMS, se 
comunicarán los comentarios mencionados a OMS.  

− con relación a los aspectos indicados sobre Cooperación Técnica entre Países cabe 
recordar que se presentará al próximo SPP un documento sobre este tema en 
particular,. 

− con relación a los procesos de descentralización no hay que olvidar que se está 
trabajando en este sentido, tanto en cuanto a la movilización de recursos como en 
aspectos de cooperación técnica, los ejercicios de  Estrategia de Cooperación de País 
constituye un claro ejemplo en este sentido. 

− con relación a la cuestión de transparencia también se ha presentado un informe al 
Comité Ejecutivo y la Directora informará en el SPP sobre este punto, enfatizando los 
progresos realizados con relación a las recomendaciones del informe del auditor 
externo. 

− se aclaro que la hoja de ruta para el cambio organizacional en la OPS sería presentada 
al SPP en mayor detalle. 
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III REVISIÓN DEL “DOCUMENTO CONSOLIDADO PRELIMINAR DE LAS 
DELIBERACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
SOBRE LA OPS EN EL SIGLO XXI (APORTES REALIZADOS AL 31 DE 
ENERO 2005)”  
 
45. La Secretaría realizó una breve introducción sobre el documento y su estructura, 
aclarando que se habían tenido en cuenta todas las sugerencias planteadas por el Grupo 
en Río de Janeiro. 
 
46. El Presidente agradeció los esfuerzos de la Secretaría en la preparación de éste 
documento y revisó algunos de los aspectos que habían sido discutidos en Río de Janeiro: 
 
− se había acordado la inclusión de los nuevos documentos discutidos en Río. 

− se debían incorporar los comentarios hechos en Río de Janeiro sobre aspectos 
financieros al documento presentado por la Secretaría en esa oportunidad.  

 
Con relación específica al documento consolidado preliminar: 
 
− se ha incluido la sigla OPS/OMS. Desde su punto de vista debería mencionarse sólo a 

OPS 

− el párrafo 32 de la versión en inglés debe clarificarse, incluso podría eliminarse. 

− lo mismo ocurre con el párrafo 60 de la versión en inglés 

− el documento debería incluir una compilación sólo de los aportes y contribuciones 
que han sido discutida en el ámbito del Grupo de Trabajo. 

− el párrafo 110 de la versión en inglés no ha sido tema de discusión en el Grupo de 
Trabajo. 

− lo mismo ocurre con los párrafos 118 a 123 

− el párrafo 125 refleja lo que la Secretaría ha estado haciendo en materia de 
transparencia 

− el párrafo 148 expresa diferencias con relación a lo que ha sido expresado por Estados 
Unidos de América. 

 
47. La delegada de Canadá agradece los comentarios de Barbados y resalta que este 
documento contiene mucha información y va más allá de las deliberaciones que ha tenido 
el Grupo. 
 
48. La delegada de los Estados Unidos manifestó su preocupación porque el 
documento incluye muchas cuestiones que no fueron debatidas en el Grupo de Trabajo. 
También menciona que debe utilizarse la sigla OPS y no OPS/OMS. Deben eliminarse 
las referencias sobre ODM debido a que no fue un tema de discusión en el Grupo de 
Trabajo. 
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49. Finalmente indicó que los miembros del Grupo de Trabajo no han tenido tiempo 
para profundizar la lectura del documento y que el documento presentado en Río de 
Janeiro era mejor.   
 
50. El delegado de Cuba también mencionó que había recibido tardíamente el 
documento. El documento presentado en Río de Janeiro constituía un avance, en cambio 
este documento trata extensivamente muchos temas. Es necesario sintetizar. El capítulo 
sobre desafíos es muy extenso y existe reiteración de ideas, por ejemplo con relación a la 
cooperación técnica, que aparece en dos capítulos. Considera que es necesario volver a la 
estructura del documento de Río de Janeiro y agregar los documentos nuevos que fueron 
discutidos. Con relación a la utilización de las siglas OPS/OMS aclaró que no debe 
perderse de vista que este documento será presentado a los Cuerpos Directivos y que en 
todo caso el Consejo Directivo decidiría finalmente sobre este punto. 
 
51. La delegada de Costa Rica manifestó que siente que se avanza y se retrocede 
continuamente. Apeló a la memoria del Grupo en el sentido de que se debía recordar los 
orígenes y el mandato del Grupo. Ha habido poca presencia a nivel de ministros 
participantes, lo cual ha generado, desde su punto de vista, cierta dificultad para alcanzar 
el consenso en torno a determinadas cuestiones. Realizó varios comentarios: 
 
Desafíos: 
− la cuestión de los desafíos es muy extensa, se han incluido consideraciones que no 

son necesarias dado que hacen referencia a cuestiones filosóficas de la salud pública. 
Por otro lado, no se mencionan importantes desafíos relacionados con los Derechos 
Humanos y el cambio climático, así como con la investigación y el uso de la 
información y la cooperación internacional. Falta énfasis en la cooperación entre 
regiones. La página 18 de la versión en español es una lista larguísima que debe 
mejorarse. 

 
Relación OPS y OMS 
− sugiere la mención de OPS solamente, mencionó que hay que recordar que el 

mandato del Grupo proviene de la Conferencia Panamericana, y no de la OMS.  
 
Análisis FODA: 
− esto no fue discutido en el Grupo de Trabajo. Fue un análisis que se realizó en Perú 

pero no fue  debatido en este Grupo. 
 
Documento Río de Janeiro: 
− propone retomar el documento de Río de Janeiro al que habría que agregar insumos 

que lo enriquezcan. 
 
52. El delegado del Perú insistió sobre el cómo abordar el análisis del documento, 
sugiriendo que se debía ir del todo a las partes. En este documento se mezclan categorías 
de diagnósticos con categorías de metodología. Las recomendaciones deben estar en un 
capítulo aparte, al final. Con relación a la utilización de las siglas OPS/OMS planteó que 
sentía que existía un problema ¨existencial¨.  



 11

53. El delegado de Brasil también opinó que el tiempo para el análisis había sido muy 
escaso y han revisado el documento muy superficialmente. Sin embargo, aclaró que este 
documento está mejor sistematizado que el de Río de Janeiro. También hizo mención 
sobre el tema de Recursos Humanos (páginas 39 a 48 de la versión en español). Se 
recogen los aportes presentados por Estados Unidos, Brasil y la misma Secretaría. Sugirió 
la necesidad de que quizá sería conveniente realizar un estudio separado sobre este tema, 
podría constituirse un subgrupo de trabajo. 
 
54. El delegado de Antigua y Barbuda mencionó que el documento necesita ser 
sintetizado. Por ejemplo el párrafo 102 de la versión en inglés podría ser eliminado. Este 
documento no parece ser un documento ¨consolidado¨, es muy extenso. Con relación a 
las siglas OPS/OMS indicó que podrían mencionarse al principio del documento los 
párrafos 111 y 112 de la versión en inglés. Allí queda clara la relación OPS y OMS. 
Luego puede seguirse sólo con OPS. Estados Unidos apoyó esta idea.  
 
55. El delegado de México también planteó inquietud con relación a la amplitud del 
texto. Este parece un nuevo documento con relación al que fuera presentado en Río de 
Janeiro. Existen omisiones: por ejemplo con el tema de salud ambiental, temas 
interfronterizos, riesgos de exportación de  tecnología médica y además existen adiciones 
que no fueron discutidas en el Grupo. Recordó que este debe ser un documento de base, 
de diagnóstico general que conduzca a la redacción de recomendaciones. 
 
56. La Secretaría revisó los acuerdos alcanzados en Río de Janeiro y reiteró la 
disposición a cumplir con los mandatos que se alcancen en el Grupo. Quizá sea necesario 
tener más claridad en las proposiciones que realiza el Grupo. En este sentido se realizaron 
algunas aclaraciones por parte de la Secretaría: 
 
- con relación a los tiempos que fueron estipulados: 

en Río de Janeiro se acordó la agenda de los ¨Próximos pasos¨ que figura como anexo 
al informe de la 4.a Reunión y allí figura que el documento consolidado debía estar 
listo y publicado en la página Internet el día 14 de febrero. Esto fue cumplido por la 
Secretaría. 

 
- con relación a las recomendaciones: 

en Río de Janeiro se acordó que el documento consolidado no incluiría 
recomendaciones debido a que las mismas serían discutidas en la 5.a Reunión del 
Grupo. 

 
- con relación a la estructura y contenido del nuevo documento consolidado: 

el 90% de lo que figura en este consolidado es exactamente igual al consolidado 
presentado en Río de Janeiro, sólo que reestructurado según lo acordado en esta 
ciudad. Es extenso dado que no debemos olvidar que se están incluyendo más de 300 
páginas que representan los informes que fueron presentados a lo largo de las cuatro 
reuniones del Grupo 
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- con relación al uso de las siglas OPS/OMS: 
se puede modificar y hacer mención a OPS solamente, pero debe recordarse que la 
OPS no puede ser analizada en forma aislada. Las recomendaciones que se realicen 
impactarán de una u otra manera la dimensión de la OSP como Oficina regional de 
las Américas de la OMS debido a la naturaleza de la relación entre OPS y OMS que 
fuera detallada previamente. No debe perderse de vista esta interdependencia. 
Además recordó que se incorporó el documento sobre la relación OPS y OMS debido 
a que el Grupo lo pidió porque se estimó que era necesaria una mayor claridad sobre 
estos aspectos entre los integrantes del Grupo. Además, aclaró que de ningún modo es 
intención de la Secretaría al traer a colación dicha interdependencia el restringir el 
alcance de las recomendaciones del grupo, sino todo lo contrario. 

 
- con relación a los Recursos Humanos 

la Secretaría incluyó información factual que hace referencia a las realidades 
existentes. Si el Grupo de Trabajo considera que esto sobra, se puede eliminar, pero la 
Secretaría siente que es su deber informar sobre aquellos hechos reales que están 
teniendo lugar. Si se prefiere esto podría formar parte de un nuevo documento 
informativo separado. 

 
57. El Presidente insistió en que debía retomarse el documento de Río de Janeiro, al 
cual debían incorporarse los nuevos aportes. El capítulo sobre desafíos debe acortarse y 
deben incorporarse las cuestiones planteadas por México y Costa Rica sobre cambio 
ambiental.  
 
58. Debe utilizarse la sigla OPS y no OPS/OMS. Puede pensarse en la elaboración de 
un documento separado sobre recursos humanos.  
 
59. El delegado de Brasil indicó que este documento tiene una estructura lógica mejor 
que el presentado en Río. El capítulo de desafíos puede acortarse introduciendo 
“apartados”. 
 
60. El delegado de Cuba insistió en que este documento debe ser una base, un 
diagnóstico a fin de que puedan efectuarse las recomendaciones, que constituyen el tema 
central de todo este debate. 
 
61. La Secretaría se comprometió a elaborar una versión mas sucinta del documento 
consolidado para principios de marzo 
 
 
IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS:  
 
62. Cabe destacar que el Presidente del Grupo de Trabajo mencionó su preocupación 
sobre el formato y edición de las recomendaciones. El Grupo de Trabajo apoyó la idea de 
que se realice un formato y Canadá ofreció preparar unas guías a fin de que puedan 
compilarse las recomendaciones y evitar repeticiones y duplicaciones innecesarias.  
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63. Por otra parte, el Presidente del Grupo de Trabajo recordó que serían analizadas 
todas las recomendaciones presentadas por los Estados Miembros, llamó la atención 
sobre la ausencia de la delegación de Perú, razón por la cual supone que no existen 
recomendaciones y no fueron presentadas verbalmente las recomendaciones de 
Nicaragua y Paraguay por estar ausentes.  
 
a) Recomendaciones presentadas por Argentina sobre Bienes Públicos Globales. 
 
64. El delegado de Argentina detalló el contenido del documento sobre las 
recomendaciones que fueron presentadas al Grupo. 
 
Principales comentarios: 
 
65. El delegado de Cuba: debe precisarse el concepto de bienes públicos globales. La 
OPS puede contribuir a este debate. Debe hacerse mención a propiciar acceso….sin 
inequidades¨. 
 
66. El delegado de Argentina indicó que continuar el debate infinitamente no ayuda. 
Debe tomarse una posición sobre el concepto parta avanzar en el debate. En salud son 
más servicios que bienes agrupados en bienes públicos globales y gran parte de los bienes 
en salud son meritorios. Globalmente se requiere una mejor aproximación al tema. La 
Organización tiene la oportunidad de avanzar en la priorización de algunos bienes. 
 
67. La delegada de los Estados Unidos mencionó que para su país existen problemas 
en la definición del concepto de bienes públicos. No existe una definición global, necesita 
más tiempo para realizar comentario. Planteó que en ese momento no podía realizar una 
recomendación concreta al respecto y solicitó se pasara la discusión de este tema al día 
siguiente.  
 
68. Al retomar el debate al día siguiente, la delegada de los Estados Unidos mencionó 
que no era intención de su país crear antecedente en la Naciones Unidas sobre el término 
de bienes públicos globales, por lo que presentó “nuevo lenguaje” sobre el tema que sería 
entregado a Argentina. Finalmente, aceptó las recomendaciones realizadas por Argentina, 
por compartir el espíritu de las mismas, salvo la primera en la que se hace expresa 
mención al término “bienes públicos globales”.  
 
69. El delegado de Argentina aclara que esta discusión tendría que haber tenido lugar 
al principio y no en este momento, pero aún así acepta el aporte de Estados Unidos.    
 
70. El delegado de Antigua y Barbuda pide mayores precisiones sobre el término. 
 
71. La delegada de Costa Rica recordó que en el Grupo de Trabajo se había alcanzado 
consenso en torno a la definición de bienes públicos globales. Sin duda la Organización 
tiene un rol en el camino hacia la identificación de esta definición. Planteó dos 
observaciones:  
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− -una relacionada con el punto c) del documento presentado por Argentina. Los 
acuerdos no sólo deben estar relacionados con los acuerdos de salud sino con los 
relacionados con salud. Mencionó el ejemplo de la Unión Aduanera en 
Centroamérica. 

− -la segunda observación está relacionada con el punto g) del documento y la 
definición de países prioritarios. Deben buscarse nuevas formas de agrupar a los 
países, no sólo teniendo en cuenta los niveles de PBI. Esto perjudica a países con 
ingresos medios a fin de acceder a la cooperación internacional. La OPS no debe 
validar criterios de exclusión para algunos países en términos de acceso a cooperación 
internacional. 

 
72. Por otra parte indicó que uno puede pensar globalmente pero no hay que olvidar 
que es necesario actuar localmente.  
 
73. La Secretaría recordó la distinción entre bienes públicos globales y regionales. 
 
b) Recomendaciones presentadas por Barbados 
 
74. El Presidente del Grupo de Trabajo presentó las recomendaciones aclarando que 
las mismas necesitan ajustes y edición, sobre todo a la luz de la revisión del documento 
sobre la relación entre OPS y OMS. 
 
75. El delegado de Cuba sugirió que en el tema 1 de las recomendaciones de 
Barbados: “Mejorar la comunicación en los Cuerpos Directivos y entre los Estados 
Miembros’, puede pensarse en la creación de un espacio virtual para consultas previas 
entre Estados Miembros.  
 
76. Con relación al punto 4 del tema 1 (representación de las organizaciones 
regionales de integración política de las distintas subregiones), mencionó que las mismas 
pueden participar como observadores. Finalmente, aclaró que presentaría sus 
observaciones por escrito al Presidente del Grupo de Trabajo. 
 
77. El delegado de Argentina apoyó la idea del foro informal para poder tener 
discusión previa a los Cuerpos Directivos sobre los temas y documentos. Mencionó el 
ejemplo de CARICOM que acostumbra reunirse  con anterioridad al Consejo Directivo.  
 
78. El delegado de Antigua y Barbuda indicó que con relación al tema 3 “Evaluación 
de los Centros Panamericanos”, existe acuerdo en que estos centros regionales deben 
estar en consonancia con los programas nacionales. Se debe dar mayor peso a las 
necesidades nacionales y en cómo los centros se relacionan con los países, especialmente 
en aquellos países pequeños. La OPS puede jugar un papel importante en esta 
recomendación. 
 
79. La delegada de los Estados Unidos señaló que ciertamente es muy útil discutir los 
temas y documentos previos a las reuniones. La Secretaría debe asegurar la publicación 
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de los documentos en el sitio Internet con la antelación necesaria, pero no es el papel de 
la OPS inducir el debate entre los Estados Miembros. 
 
80. La delegada de Costa Rica mencionó las oportunidades que existen de contar 
espacios para la discusión de temas previo a los Cuerpos Directivos. Mencionó el 
ejemplo de Centroamérica y las instancias de Salud: COMISCA y RESSCAD.  
 
81. El delegado de Brasil hizo referencia al tema 3 “Evaluación de los Centros 
Panamericanos’, indicando que las representaciones y los centros panamericanos 
responden a naturalezas diferentes. En este sentido, sería mejor analizar a los centros bajo 
el tema de “funciones” (tema B del tema 3.  
 
82. El delegado de Cuba señaló que los centros regionales y los centros colaboradores 
deben tener un papel más activo en la investigación científica, y en este sentido esto se 
encuentra en estrecha relación con el documento presentado por Brasil y Chile.  
 
83. El delegado de México se refirió al tema 2, “estructura orgánica y presupuestaria 
para cumplir la misión de los Cuerpos Directivos y satisfacer las necesidades de los 
países”. Este es un tema central y recomienda la integración los puntos 5 y 6. Sugirió, 
asimismo, la creación de un Comité de Transparencia.  
 
84. La Secretaría señaló que el SPP en marzo va a revisar el futuro de los centros 
regionales y que sería útil que el grupo vea los documentos relevantes sobre este tema 
para sacar insumos adicionales para sus recomendaciones. Apoyó la idea de que los 
países se reúnan antes de los Cuerpos Directivos, reiterando que esto depende 
exclusivamente de los países y que de hecho ya existen algunos foros como el Caucus de 
Ministros responsables de Salud del Caribe. También existen otras instancias como el 
GRULAC y el GRUA. La Secretaría brindó su disponibilidad a fin de intercambiar 
mayor información si es necesario. 
 
85. El delegado de Cuba mencionó que con relación a la creación de un nuevo 
mecanismo de auditoría habría que analizar el costo adicional que esto tendría, teniendo 
en cuenta que ya existe un mecanismo de auditores externos.  
 
86. Con relación a este punto la Secretaría hizo referencia al informe de auditoría que 
ha sido presentado al Consejo Ejecutivo de la OMS y  aludió al hecho de que se ha 
acordado hacer lo mismo en el seno de los Cuerpos Directivos de la OPS. Estos procesos  
ya están teniendo lugar actualmente y no hay que perder de vista este proceso en marcha. 
 
87. La delegada de Costa Rica agradeció a Barbados la preparación de estas 
recomendaciones, dado que sirven de insumo a las que fueran preparadas por Costa Rica. 
 
88. Santa Lucia se adhirió a las felicitaciones de Costa Rica al documento de 
Barbados e hizo referencia al apartado C “Procesos relativos a la relación con los 
interesados directos”, sobre todo en el punto 3 del tema 2 “Reafirmar el compromiso 
como Estados Miembros de la Organización” y la relación con los ministerios de 
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relaciones exteriores, indicando que se necesita mayor claridad, debido a que la agenda 
Salud no puede se negociada por cancillerías.   
 
89. El Presidente respondió que toda esta sección debía eliminarse. 
 
90. El delegado de Argentina recordó que el tema de las relaciones con las 
cancillerías es muy importante. Salud no debe aislarse de la agenda global y los canales 
multilaterales de negociación. Aquí el papel de los ministerios de relaciones exteriores es 
clave. 
 
91. El delegado de Brasil indicó que depende de cómo cada país maneja su 
cooperación técnica.  
 
92. El delegado de Cuba expresó que el tema de salud es un tema internacional y que 
la manera que está abordado este tema en el documento de Barbados no es adecuada.  
 
93. La delegada de Costa Rica reconoció que es necesario fortalecer la integración en 
acciones de salud. Apoyó el comentario de Cuba al respecto y recordó que la Estrategia 
de Cooperación entre países es un instrumento clave en este sentido. 
 
94. El delegado de México también expresó la importancia de la salud internacional y 
que cada país define los mecanismos que considera adecuados para su abordaje. 
 
c) Recomendaciones presentadas por Brasil y Chile. 
 
95. Luego de la presentación del documento por parte de la delegación de Brasil, la 
delegada de Costa Rica felicita a Brasil y Chile por la preparación de estas 
recomendaciones, dado que retoman los aspectos discutidos en otros foros sobre 
investigación y tecnología con relación a la reducción de la brecha entre producción y uso 
de la tecnología y la información. Hizo mención también al Foro sobre e-salud y propuso 
compartir los resultados con Brasil.  
 
96. El delegado de Santa Lucía manifestó su preocupación por la omisión en el 
análisis de temas de Salud de una perspectiva de “comportamiento’ (Behavioral 
sciences). Brasil y Cuba apoyan esta idea. 
 
97. Además, el delegado de Cuba propuso modificar el punto b) de la página uno del 
documento que contiene las recomendaciones de Brasil y Chile: “la necesidad de mejorar 
las condiciones…” por “la necesidad realizar investigaciones que permitan mejorar las 
condiciones…”. También con relación al punto e): “la rapidez de los descubrimientos…” 
que se agregase al final “…los que deben estar al alcance de todos”. En la página 3, punto 
4: “proponer directrices…” debería agregar a quién proponer estas directrices. 
 
98. La delegada de Canadá apoyó la propuesta de Santa Lucía sobre las ciencias de 
“comportamiento” y propuso clarificación en los puntos 4 y 5 de la página 3 del 
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documento, sobre todo en lo relacionado con el papel de OPS en cuanto a la industria de 
medicamentos y las legislaciones nacionales. 
 
99. La delegada de los Estados Unidos compartió la misma preocupación sobre los 
puntos 4 y 5 manifestada por Canadá. Con relación al punto 6, sobre adquisiciones, 
desarrollo y tecnología expresó que  quizás debiese incluirse el término “economías de 
escala”. 
 
100. El delegado de Brasil manifestó que tiene una visión de salud como un bien 
público y cabe que la OPS marque directrices en ciertas áreas. Los puntos 4, 5 y 6 están 
basados en el entendimiento de que la Salud es un bien público global y no una 
mercancía. 
 
101. La delegada de Costa Rica agregó que sobre este tema ya existen regulaciones de 
OMS e incluso de la OMC en este campo. La OPS debe ayudar a los países en la parte 
“comercial” desde la perspectiva de los ministerios de salud. 
 
d) Recomendaciones presentadas por Canadá 
 
102. En este documento se han compilado las recomendaciones extraídas de los 
documentos que fueron presentados por los miembros del Grupo de Trabajo y que fueron 
analizadas separadamente. Por este motivo Canadá consideró que no era necesario hacer 
una presentación sobre este documento. 
 
103. Al respecto el delegado de Brasil comentó con relación a las recomendaciones 
que su país presentara en el ámbito del grupo de Trabajo. Sólo fueron incluídas las 
recomendaciones contenidas en el segundo documento preparado por Brasil. Faltó el 
tema de los recursos humanos (que sí fue incluido en el consolidado, páginas 10 y 48 de 
la versión en español).  
 
e) Recomendaciones presentadas por Costa Rica 
 
104. Luego de la presentación sobre este documento que estuvo a cargo de la delegada 
de Costa Rica, se mencionó que la recomendación 4 podría consolidarse con las 
recomendaciones de Brasil y Chile. 
 
105. La delegada de los Estados Unidos solicitó aclaración en cuánto al significado de 
la recomendación 3. Con relación a la número 4 podría consolidarse con lo propuesto por 
Estados Unidos y podría incluirse en el documento sobre Recursos Humanos. También 
podrían incluirse algunos elementos del documento sobre relación OPS y OMS. 
 
106. La delegada de Canadá opinó que no debían mezclarse recomendaciones y 
acciones. Adelantó que en las guías que preparará mantendría el formato siguiente: 
propondría incluir un párrafo con recomendaciones generales y luego sugeriría acciones 
particulares para cada recomendación. Cuba, Costa Rica y Estados Unidos plantearon 
también la necesidad de “ordenar” el formato que tendrían las recomendaciones.   
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107. El delegado de México aclaró que la recomendación 4, apartado 2 hace mención a 
“contrapartes”, pero debía quedar claro que las contrapartes en este caso son las 
autoridades nacionales. 
 
108. El delegado de Antigua y Barbuda mencionó que la recomendación 1, apartado 1 
es muy importante. Debe profundizarse la Cooperación enfocada al país. 
 
109. La Secretaría reiteró que muchos de los procesos que están incluidos en las 
recomendaciones ya están teniendo lugar, sobre todo en lo que respecta a la Estrategia de 
Cooperación de País y a la Cooperación Técnica Centrada en el País.  Agregó que se han 
realizado ejercicios de estrategia de Cooperación Técnica en más de siete países y están 
programados otros ocho para el 2005.   
 
f) y g) Recomendaciones presentadas por Nicaragua y Paraguay  
 
110. Como se explicó al principio, no hubo presentación verbal sobre estos 
documentos.  
 
h) Recomendaciones presentadas por los Estados Unidos 
 
111. El delegado de Antigua y Barbuda mencionó que el apartado 4 de la primera 
página es muy importante (el enfoque de país y la contratación de personal). 
 
112. El delegado de México reconoce que existe una interacción entre la 
recomendación 4 de Costa Rica y este documento de Estados Unidos. Agregó que se 
necesitaba clarificación con relación al término en el apartado 2 sobre “aumento de la 
capacidad…’ 
 
113. El delegado de Brasil mencionó que el documento de Barbados, Costa Rica, 
Estados Unidos y el presentado por Brasil tendrían que unirse en una sola propuesta para 
el tema de Recursos Humanos. 
 
114. La delegada de Costa Rica mencionó que con relación al tema “Evaluación de los 
funcionarios de la OPS” y el apartado 3 que hace mención a “confeccionar una lista de 
competencias…”, no debe tratarse de una lista, sino de un “mapa” o un “perfil” de 
competencias. Se unió a la propuesta de Brasil. Insistió en que los perfiles de 
competencias debían realizarse en función de las necesidades de país. 
 
115. La Secretaría destacó los siguientes puntos: 
 

a) con relación al tema de recursos humanos la Secretaría se compromete a preparar 
un documento informativo separado. 

b) hay cuestiones que fueron mencionadas en las discusiones y sobre las que ya 
existe acción. Por ejemplo en el caso de los mapas de competencias, ya está listo 
y la Secretaría puede ofrecer esta información. 

c) En función de estas competencias básicas se preparan las descripciones de puestos 
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d) Existe un mecanismo para evaluar a los funcionarios, así como sesiones 
informativas al personal nuevo. 

 
116. La delegada de los Estados Unidos recordó que este es un borrador de 
recomendaciones con base en percepciones que se tienen y que revisaría el lenguaje. 
También tendría en cuenta los procesos que están teniendo lugar y han sido informados 
por la Secretaría. 
 
 
V. DEFINICION DE LOS PROXIMOS PASOS PARA 2005 
 
117. Se acordó una agenda de “Próximos pasos” que figura como anexo a este informe 
y se acordó celebrar una próxima reunión del Grupo de Trabajo en Barbados en la 
semana del 11 de abril 
 
 
Anexo 



Reunión Regional de 
Consulta sobre el 
Undécimo Programa 
General de Trabajo de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Del 14 al 16 de febrero
Resumen de los debates de 

la reunión

ReuniReunióón Regional de n Regional de 
Consulta sobre el Consulta sobre el 
UndUndéécimocimo Programa Programa 
General de Trabajo de la General de Trabajo de la 
OrganizaciOrganizacióón Mundial de la n Mundial de la 
SaludSalud

Del 14 al 16 de febreroDel 14 al 16 de febrero
Resumen de los debates de Resumen de los debates de 

la reunila reunióónn



Perspectiva generalPerspectiva general
Objetivo: Hacer aportes en el Objetivo: Hacer aportes en el áámbito mbito 
regional para la formulaciregional para la formulacióón del n del UndUndéécimocimo
Programa General de TrabajoPrograma General de Trabajo
–– Armonizar el plan de trabajo para el perArmonizar el plan de trabajo para el perííodo de diez odo de diez 

aañños con los ODM (2015)os con los ODM (2015)
–– Definir las orientaciones estratDefinir las orientaciones estratéégicas del trabajo de la gicas del trabajo de la 

OMS, los Estados Miembros y la SecretarOMS, los Estados Miembros y la Secretarííaa
–– Celebrar una reuniCelebrar una reunióón regional de consulta en todas n regional de consulta en todas 

las regiones entre febrero y marzo de 2005las regiones entre febrero y marzo de 2005
–– El bosquejo del Programa General de Trabajo se El bosquejo del Programa General de Trabajo se 

presentpresentóó a los Comita los Comitéés Regionales en 2004 y al s Regionales en 2004 y al 
Consejo Ejecutivo en enero de 2005Consejo Ejecutivo en enero de 2005

–– Se presentan los escenarios y los cuatro documentos Se presentan los escenarios y los cuatro documentos 
de antecedentes preliminares a los participantes para de antecedentes preliminares a los participantes para 
dar forma a los debatesdar forma a los debates



SesiSesióón plenaria de aperturan plenaria de apertura
Problemas fundamentales para la OMS en el perProblemas fundamentales para la OMS en el perííodo odo 
comprendido entre 2006 y 2015comprendido entre 2006 y 2015
Salud mundial: Salud mundial: mejorar la calidad de vida, reducir las mejorar la calidad de vida, reducir las 
inequidades en materia de salud, cumplir los ODM, hacer inequidades en materia de salud, cumplir los ODM, hacer 
aportaciones en materia de seguridad humana y promover aportaciones en materia de seguridad humana y promover 
la salud como derecho humanola salud como derecho humano
Gobernanza mundial en materia de salud: Gobernanza mundial en materia de salud: formar consenso formar consenso 
en cuanto a las actividades mundiales en materia de salud, en cuanto a las actividades mundiales en materia de salud, 
fomentar un sfomentar un sóólido movimiento de salud plido movimiento de salud púública y liderazgo blica y liderazgo 
en el mundo, aumentar la armonizacien el mundo, aumentar la armonizacióón y el alineamiento de n y el alineamiento de 
la cooperacila cooperacióón internacional en materia de saludn internacional en materia de salud
Definir las funciones y responsabilidades de la OMS: Definir las funciones y responsabilidades de la OMS: 
establecimiento de pautas y normas, participaciestablecimiento de pautas y normas, participacióón en la n en la 
ayuda humanitaria y las actividades de socorro, ayuda humanitaria y las actividades de socorro, 
fortalecimiento de la capacidad en los pafortalecimiento de la capacidad en los paííses y fomento de ses y fomento de 
la inversiones correctas en materia de saludla inversiones correctas en materia de salud



Primera sesiPrimera sesióón: El lugar de la salud en el n: El lugar de la salud en el 
programa polprograma políítico, econtico, econóómico, social y de mico, social y de 

desarrollodesarrollo
En el documento de antecedentes se En el documento de antecedentes se 
describen los distintos criterios en torno describen los distintos criterios en torno 
al concepto de salud: gal concepto de salud: géénero y equidad, nero y equidad, 
relaciones con el desarrollo (incluida la relaciones con el desarrollo (incluida la 
economeconomíía), bien pa), bien púúblico mundial, blico mundial, 
seguridad colectiva e individual, seguridad colectiva e individual, 
derechos humanos y justicia social.derechos humanos y justicia social.
La necesidad de distinguir entre los La necesidad de distinguir entre los 
valores, los problemas sanitarios y sus valores, los problemas sanitarios y sus 
factores determinantes, y las factores determinantes, y las 
estrategias para el futuro.estrategias para el futuro.
La interdependencia de la salud con La interdependencia de la salud con 
otros sectores.otros sectores.



Segunda sesiSegunda sesióón: La situacin: La situacióón n 
sanitaria, los desafsanitaria, los desafííos y las os y las 

oportunidadesoportunidades
En el documento de antecedentes se seEn el documento de antecedentes se seññalan los alan los 
desafdesafííos y las oportunidades principales en los os y las oportunidades principales en los áámbitos mbitos 
mundial y nacional.mundial y nacional.
La capacidad para conocer la salud de la poblaciLa capacidad para conocer la salud de la poblacióón y n y 
destacar las desigualdades sanitarias mediante datos, destacar las desigualdades sanitarias mediante datos, 
con el fin de dirigir mejor el establecimiento de las con el fin de dirigir mejor el establecimiento de las 
polpolííticas de salud.ticas de salud.
El fortalecimiento de los sistemas de informaciEl fortalecimiento de los sistemas de informacióón n 
sanitaria y la evaluacisanitaria y la evaluacióón nacional de la repercusin nacional de la repercusióón de n de 
las intervenciones en materia de salud.las intervenciones en materia de salud.
El establecimiento de prioridades en el El establecimiento de prioridades en el áámbito mundial mbito mundial 
que podrque podríían ser an ser úútiles en otros tiles en otros áámbitos, como el mbitos, como el 



Tercera sesiTercera sesióón: Programa n: Programa 
mundial de accimundial de accióón sanitaria y n sanitaria y 

gobernanza mundial en materia gobernanza mundial en materia 
de saludde saludEn el documento de antecedentes se En el documento de antecedentes se 

describen los puntos estratdescriben los puntos estratéégicos que gicos que 
deben considerarse para definir objetivos deben considerarse para definir objetivos 
de alto nivel y proponer un conjunto de alto nivel y proponer un conjunto 
preliminar de objetivos.preliminar de objetivos.
Gracias a los ODM, aprobados por 189 Gracias a los ODM, aprobados por 189 
papaííses, se estses, se estáá estableciendo un nuevo estableciendo un nuevo 
programa mundial de desarrollo en el que programa mundial de desarrollo en el que 
se destaca la salud.se destaca la salud.
La OMS ya no es el La OMS ya no es el úúnico cuerpo decisorio nico cuerpo decisorio 
en el mundo; su funcien el mundo; su funcióón de liderazgo debe n de liderazgo debe 
fortalecerse.fortalecerse.
La OMS necesita definir su funciLa OMS necesita definir su funcióónn



Cuarta sesiCuarta sesióón: Funciones y n: Funciones y 
responsabilidades de la OMS en responsabilidades de la OMS en 

los prlos próóximos 10 aximos 10 aññosos
En el documento de antecedentes se definen las En el documento de antecedentes se definen las 
nuevas maneras de trabajar para la OMS y sus nuevas maneras de trabajar para la OMS y sus 
funciones bfunciones báásicas, y se sesicas, y se seññalan las decisiones alan las decisiones 
estratestratéégicas.gicas.
La necesidad de redefinir las funciones bLa necesidad de redefinir las funciones báásicas de la sicas de la 
OMS en funciOMS en funcióón del nuevo entorno sanitario que n del nuevo entorno sanitario que 
prevalece en el mundo.prevalece en el mundo.
Se deben abordar las funciones de la Sede, de las Se deben abordar las funciones de la Sede, de las 
oficinas en la Regioficinas en la Regióón y en los pan y en los paííses, en relacises, en relacióón con n con 
los nuevos mecanismos de cooperacilos nuevos mecanismos de cooperacióón.n.
¿¿La OMS debe proporcionar conocimientos tLa OMS debe proporcionar conocimientos téécnicos cnicos 
especializados o recurrir a la capacidad nacional para especializados o recurrir a la capacidad nacional para 
llevar a cabo la cooperacillevar a cabo la cooperacióón tn téécnica?cnica?



Quinta sesiQuinta sesióón: Los bienes pn: Los bienes púúblicos mundiales y blicos mundiales y 
sus implicaciones para la labor de la OMS sus implicaciones para la labor de la OMS 

en los pren los próóximos 10 aximos 10 aññosos

Se trataron algunos conceptos relativos a la salud, asSe trataron algunos conceptos relativos a la salud, asíí como como 
algunos ejemplos de bienes palgunos ejemplos de bienes púúblicos meritorios.blicos meritorios.
Determinar los bienes pDeterminar los bienes púúblicos mundiales que son blicos mundiales que son 
importantes para los paimportantes para los paííses.ses.
Proporcionar y difundir informaciProporcionar y difundir informacióón y conocimientos.n y conocimientos.
Prestar apoyo a los Estados Miembros para que perfeccionen Prestar apoyo a los Estados Miembros para que perfeccionen 
su capacidad de negociar en el marco de convenios su capacidad de negociar en el marco de convenios 
internacionales, tratados y compromisos.internacionales, tratados y compromisos.
Apoyar la concepciApoyar la concepcióón y puesta en prn y puesta en prááctica de estudios de ctica de estudios de 
evaluacievaluacióón econn econóómica y efectos sobre la salud.mica y efectos sobre la salud.
Definir el concepto de bien pDefinir el concepto de bien púúblico mundial y sus blico mundial y sus 
implicaciones para la labor de la OMS y los Estados implicaciones para la labor de la OMS y los Estados 
Miembros.Miembros.



Sexta sesiSexta sesióón : Armonizacin : Armonizacióón, n, 
alineamiento y coordinacialineamiento y coordinacióón de n de 

la OMSla OMS
Se presentaron las iniciativas de armonizaciSe presentaron las iniciativas de armonizacióón n 
recientes, asrecientes, asíí como los problemas que podrcomo los problemas que podríían an 
repercutir en el sector de la salud.repercutir en el sector de la salud.
El sector de la salud y la OMS deben tener una El sector de la salud y la OMS deben tener una 
funcifuncióón n proactivaproactiva..
El sector de la salud debe tomar la delantera en el El sector de la salud debe tomar la delantera en el 
áámbito nacional.mbito nacional.
Fortalecer las capacidades para dar un sentido de Fortalecer las capacidades para dar un sentido de 
propiedad nacional y emprender los procesos de propiedad nacional y emprender los procesos de 
armonizaciarmonizacióón y alineamiento que beneficiarn y alineamiento que beneficiaríían al an al 
sector sanitario y a la salud de la poblacisector sanitario y a la salud de la poblacióón (ODM).n (ODM).
Facilitar una mejor coordinaciFacilitar una mejor coordinacióón entre la cooperacin entre la cooperacióón n 
i t i li t i l



ConclusionesConclusiones
La presente reuniLa presente reunióón regional de consulta es el primer paso para n regional de consulta es el primer paso para 
obtener aportaciones de las regiones relativas al Programa obtener aportaciones de las regiones relativas al Programa 
General de Trabajo.General de Trabajo.
Se proporcionarSe proporcionaráán resn resúúmenes de los debates a los participantes menes de los debates a los participantes 
para que los examinen antes de transmitirlos a la OMS.para que los examinen antes de transmitirlos a la OMS.
Los documentos de antecedentes seguirLos documentos de antecedentes seguiráán modificn modificáándose en ndose en 
funcifuncióón de las aportaciones que se hagan durante las reuniones n de las aportaciones que se hagan durante las reuniones 
regionales de consulta.regionales de consulta.
Se alienta a los Estados Miembros a que obtengan mSe alienta a los Estados Miembros a que obtengan máás s 
aportaciones a nivel de paaportaciones a nivel de paíís.s.
En la Asamblea Mundial de la Salud se proporcionarEn la Asamblea Mundial de la Salud se proporcionaráá informaciinformacióón n 
sobre el proceso.sobre el proceso.
En el prEn el próóximo Consejo Directivo (2005) se presentarximo Consejo Directivo (2005) se presentaráá el primer el primer 
borrador.borrador.


