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SESIÓN ESPECIAL 
 

 

PROPUESTA DE DECLARACIÓN  

DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS AMÉRICAS  

CON RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE FONDOS DE LA OMS  

A LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Consideraciones políticas 

 

1. América es una región que cada vez recibe menos recursos de parte de otros 

donantes del sistema internacional. 

 

2. América es una región con profundas desigualdades, no sólo entre países sino 

también al interior de los mismos. 

 

Consideraciones respecto al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud 

 

3. En el 2006, la Organización Mundial de la Salud aprobó un modelo de asignación 

estratégica de recursos con base en los principios de la equidad, la gestión basada en 

resultados y el desempeño, entre otros. En el modelo se estableció un “mecanismo de 

validación” que se había usado desde el bienio 2006-2007 como una base para validar el 

proceso presupuestario a fin de garantizar que se destine una “asignación justa” a todas las 

oficinas principales de la OMS, es decir, las seis oficinas regionales y la Sede (documento 

EB118/7, Asignación estratégica de recursos). La asignación promedio para AMRO, según 

lo estipulado en el mecanismo de validación, es de 7,0% (el margen de validación para 

AMRO es de 6,3% a 7,7%).  

 

4. Sin embargo, en el documento del Consejo Ejecutivo de la OMS Número 

EB/132/27 (Proyecto de Presupuesto por Programas 2014–2015) se indica que para el 
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bienio 2014-2015 a la región AMRO se le asignará el 4.4% siendo que "habida cuenta del 

abrumador consenso en favor de aplicar un nuevo planteamiento, en el proyecto de 

presupuesto por programas 2014-2015 no se utiliza el mecanismo de validación de la 

asignación estratégica de recursos”. 

 

5. A pesar de que en 2011 hubo un incremento en la cuotas del sistema de Naciones 

Unidas y fue presentado el “Manifiesto de los Estados Miembros de la Región de las 

Américas a favor de una ‘asignación justa’ del presupuesto por programas de la OMS y sus 

recursos disponibles” en el marco de la 64ª Asamblea Mundial de la Salud, la región 

recibió 6.1% que fue menos del 6.3% mínimo planteado por la fórmula de la OMS. 

(documento A64/7, Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y proyecto de presupuesto 

por programas 2012–2013). 

 

6. Para el bienio 2013-2014 la región es la que, en términos absolutos, recibirá menos 

recursos de la OMS. Es importante destacar que los documentos de la OMS hablan de que 

a AMRO le corresponden 176 millones de dólares, sin embargo, el cálculo de 4.4% del 

presupuesto proyectado para la OMS (3,977 millones de dólares) sería de 174.99 millones. 

 

7. En valores relativos, es decir, el presupuesto total para la región entre el número de 

países que  atiende la oficina regional, sólo está detrás de Europa (4.6 millones por país de 

AMRO frente a 4.27 millones para Europa)  

 

Presupuesto de la OPS 

 

8. El incremento del presupuesto de la OPS se ha mantenido en 9%. 

 

9. Dada la asimetría de información es imposible proyectar sobre totales los 

porcentajes que asigna la OMS a la OPS, excepto en el caso de los programas básicos que 

constituyen el mayor porcentaje del recurso de la OPS (94.17 % en promedio de lo 

aprobado). 

 

10. En el bienio 2012-2013 dada la difícil situación económica internacional se realizó 

un ajuste al presupuesto de la OPS, reduciéndose el presupuesto aprobado por OMS para 

la región AMRO en un 35% (de 256 a 173 millones de dólares).  

 

11. Desde el bienio 2008-2009, que marca el inicio de la Agenda de Salud de las 

Américas, hasta la fecha, la región ha dejado de percibir cerca de 244 millones de dólares.  

 

12. De continuarse esta tendencia es previsible que el monto de recursos no percibidos 

de parte de la OMS para la región AMRO equivaldrá aproximadamente a 459 millones de 

dólares que equivale al 57% del presupuesto anual. 
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13. Si se continúa con la tendencia de lo que realmente se recibe en la Región 

(alrededor del  54.6% de lo que la OMS promete a las regiones), es previsible que del 4.4% 

asignado para la región AMRO (176 millones de dólares) solamente se reciban cerca de 

100 millones de dólares de los fondos disponibles para el bienio 2014-2015 que sería 

alrededor del 12% de nuestro presupuesto anual promedio.  

 

Conclusiones 

 

a) Tomando en consideración los enormes retos que enfrenta la región de las 

Américas en términos de una creciente demanda de atención a diferentes aspectos 

de la salud y, en paralelo, a una menor llegada de recursos por otras áreas de 

financiamiento internacional. 

 

b) Reconociendo que en la región de las Américas persiste una gran desigualdad no 

sólo entre los países sino al interior de los mismos. 

 

c) Destacando la solidaridad con la que los pueblos de las Américas aportan a la salud 

a nivel regional y mundial. 

 

d) Reiterando el contenido del “Manifiesto de los Estados Miembros de la Región de 

las Américas a favor de una ‘asignación justa’ del presupuesto por programas de la 

OMS y sus recursos disponibles” presentado en el marco de la 64ª Asamblea 

Mundial de la Salud en 2011, en el que se solicitó a todos los Estados Miembros de 

la OMS, por intermedio de la Asamblea Mundial de la Salud, tener en cuenta para 

la aprobación del Presupuesto por Programas de la OMS que éste sea justo para 

todas las partes de la Organización, es decir las seis regiones y la Sede.   

 

e) Manifestando sorpresa que, en el marco del proceso de reforma de la Organizacion 

Mundial de la Salud no se respete la fórmula de asignación de los recursos, sin que 

se dé a los Estados Miembros una explicación clara de cuáles son los mecanismos 

para que estos se distribuyan entre las oficinas regionales. 

 

f) Puntualizando que no existe claridad, en el marco de la nueva instrumentación de 

los programas de la Organizacion Mundial de la Salud, de cómo podrán las oficinas 

regionales reasignar recursos en caso de que haya un excedente en alguna de las 

categorías para reutilizarlo en alguna otra. 

Solicitud 
 

14. Los Estados Miembros de la Región de las Américas solicitan al Secretariado de la 

OMS que: 
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a) A fin de terminar con la entrega deficitaria de recursos, con el consecuente impacto 

en la agenda de trabajo de la oficina regional de las Americas,  se garantice el 

recurso íntegro equivalente al 4.4% del presupuesto de la Organizacion.  

 

b) Para los siguientes bienios se realice una revision de los criterios de asignacion 

regional del presupuesto de forma previa haciéndolo del conocimiento oportuno de 

los Estados Miembros a fin de conocer dichos criterios y estar en posibilidad de 

tomar parte en el proceso de decisión.  

 

 
- - - 


