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Prefacio
El mundo necesita una Organización Mundial de la 
Salud (OMS) más fuerte, empoderada y dotada de 
financiación sostenible que esté en el centro de la 
arquitectura mundial de la salud. Para garantizar  
que nuestras estructuras, nuestros procesos  
y nuestra cultura sean adecuados para sus fines,  
la OMS ha llevado a cabo reformas de gran alcance 
en los últimos cinco años. 

No obstante, aun cuando trabajamos para fortalecer 
la OMS, nuestros esfuerzos se ven socavados por 
nuestro modelo financiero, que tiene una excesiva 
dependencia de las contribuciones voluntarias, en 
su mayoría destinadas a fines específicos, para más 
del 80% de nuestro presupuesto. Esto limita nuestra 
capacidad para realizar la labor normativa y técnica 
de alta calidad que esperan de nosotros los Estados 
Miembros, para contratar y retener a las personas 
mejor preparadas, y para desempeñar nuestra  
función de liderazgo mundial en la esfera de la  
salud con independencia y autoridad, tal y como  
el mundo necesita que hagamos. 

Entre enero de 2021 y la 75.a Asamblea Mundial  
de la Salud de mayo de 2022, este problema ha  
sido abordado por el Grupo de Trabajo de los Estados 
Miembros sobre la Financiación Sostenible. Estoy 
muy agradecido por el compromiso que estos  
han demostrado mientras buscan una solución  
a largo plazo para este problema persistente. Una 
de las soluciones indicadas ha sido la posibilidad 
de aumentar las contribuciones señaladas, que 
representaron solo el 16% de nuestro presupuesto 
en el último bienio. Esto ampliaría la base del 
financiamiento de la OMS y repartiría la carga 
financiera entre las naciones, de modo que  
refleje su capacidad de contribución. 

El presente documento es una nueva contribución 
de la Secretaría para brindar apoyo a los Estados 
Miembros en sus deliberaciones. En 2018, publiqué 
el primer argumentario institucional a favor de la 
inversión en salud1 y, , específicamente, en las metas 
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1 A healthier humanity: the WHO investment case for 2019–2023. 
Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO/DGO/CRM/18.2; 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/274710). 
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de los tres mil millones de la OMS y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados con salud. No me 
complace decirlo, pero la pandemia de COVID-19 ha 
reafirmado las conclusiones de dicho documento: 
la salud no solo es una buena inversión, sino que es 
también una inversión que descuidamos por nuestra 
propia cuenta y riesgo.

En esta segunda versión de nuestro argumentario 
a favor de la inversión se cuantifica el rendimiento 
económico de las inversiones en la propia OMS. 
Mediante una metodología rigurosa, se calculan los 
beneficios de la inversión en la OMS en el próximo 
decenio y se comparan con el costo de financiar 
plenamente el presupuesto por programas previsto 
para el mismo periodo. La conclusión es evidente:  
la inversión en la OMS producirá una elevada tasa  
de rendimiento económico. Si deseamos obtener  
los mejores resultados, necesitamos un modelo  
de financiación predecible y sostenible. 

Entiendo que muchos países se enfrentan  
a decisiones difíciles en materia fiscal a raíz de  
la pandemia. Sin embargo, también soy consciente  
de que el costo de invertir en una OMS fuerte  
y en otras instituciones de salud a nivel nacional  
y mundial no es nada comparado con el costo 
colectivo a nivel mundial de la pandemia, que se 
estima que ascenderá a unos US$ 13,8 billones para 
2024. Todos los exámenes realizados por expertos 
han coincidido en que, si no tomamos esta decisión  
por el bien mundial mayor ahora, después de todo  
lo que hemos vivido durante los últimos dos años, 
¿cuándo lo haremos?
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Tenemos una oportunidad 
histórica para salvaguardar 
y fomentar la excepcional 
competencia técnica, el 
mandato mundial, el alcance 
y la legitimidad de la OMS 
para las generaciones 
futuras. La pregunta que 
debemos plantearnos no 
es si podemos permitirnos 
transformar la financiación 
de la OMS, sino si estamos 
dispuestos a pagar el precio 
en caso de no hacerlo.

Tenemos una oportunidad histórica para salvaguardar 
y fomentar la excepcional competencia técnica,  
el mandato mundial, el alcance y la legitimidad  
de la OMS para las generaciones futuras. La pregunta 
que debemos plantearnos no es si podemos 
permitirnos transformar la financiación de la OMS, 
sino si estamos dispuestos a pagar el precio en  
caso de no hacerlo.
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Según un nuevo análisis incluido  
en el presente documento,  
con la inversión en la OMS  
se obtiene un rendimiento 
cuantificable muy importante. 
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Durante más de 70 años, la OMS ha sido la piedra 
angular de la arquitectura mundial de la salud y ha 
desempeñado un papel rector en el mejoramiento 
de la salud mundial durante un periodo en el que  
el bienestar y la longevidad de las personas han  
visto mejoras sin precedentes. En la actualidad,  
se reconoce cada vez más la importancia de  
lograr mejores resultados de salud desde una  
perspectiva económica, y el valor del capital  
de salud en su totalidad puede ser al menos tan  
grande como el valor de todas las otras formas  
de capital combinadas. El gasto en salud es  
una inversión que sustenta la calidad de vida,  
la felicidad y la prosperidad. 

El 13.° Programa General de Trabajo 2019-2023  
de la OMS2,3 se centra en lograr un impacto medible 
en la salud de las personas en todos los países.  
Las metas de los tres mil millones marcan el rumbo 
para que la OMS brinde apoyo a todos los países a 
fin de garantizar la cobertura sanitaria universal para 
mil millones más de personas, una mejor protección 
frente a emergencias sanitarias para mil millones 
más de personas, y una mejor salud y bienestar  
para mil millones más de personas de aquí a 2023. 

Sin embargo, debido a las perturbaciones 
ocasionadas por la pandemia de COVID-19, que  
han enlentecido aún más los avances hacia el logro 
de las metas de los tres mil millones, el mundo está 
muy lejos de alcanzar estos objetivos mundiales. 
Para alcanzar esas metas, es necesario ampliar  
el plazo del 13.º Programa General de Trabajo de 
2023 a 2025. 

La inversión en la OMS es catalizadora por 
naturaleza, lo que significa que los fondos invertidos 
en la Organización se utilizan para brindar apoyo  
a los Estados Miembros respecto de la adopción  
de medidas para hacer frente a cuestiones de salud. 
Esto se logra mediante las tres funciones principales 
de la OMS: liderazgo, formulación de productos 
técnicos y apoyo a los países. Un ejemplo de 
medida catalizadora es la formulación de productos 
técnicos, como directrices, y la precalificación de 
medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. 

Estas medidas permiten que, con un solo proceso, se 
obtengan beneficios para los 194 Estados Miembros.

Según un nuevo análisis incluido en el presente 
documento, con la inversión en la OMS se obtiene  
un rendimiento cuantificable muy importante.  
El costo de la OMS en lo que respecta al valor  
actual neto para el próximo decenio 2022-2031  
es de US$ 33 000 millones, y el valor público 
generado como resultado de esta inversión, 
utilizando la estimación más conservadora posible, 
probablemente sea de entre US$ 1,155 billones  
y US$ 1,46 billones. El rendimiento resultante de 
la inversión es de US$ 35 por cada US$ 1 invertido 
en la OMS.

2 13.° Programa General de Trabajo 2019-2023: promover la salud, preservar la seguridad mundial, servir a las poblaciones vulnerables.  
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (WHO/PRP/18.1; https://apps.who.int/iris/handle/10665/328843). 
3 En la resolución EB150.R4, el Consejo Ejecutivo de la OMS recomendó que en la 75.a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará 
en mayo de 2022, se prorrogue el plazo del 13.° Programa General de Trabajo en dos años, esto es, de 2023 a 2025.

Ha llegado el momento de 
brindar un financiamiento 
sostenible a la OMS y de 
invertir en un rendimiento 
saludable para todos.

El impacto perjudicial de la pandemia de COVID-19 
ha logrado que aumente la concienciación mundial 
sobre el valor de la salud y la necesidad de invertir  
en ella. Sin embargo, a pesar de ello, en el bienio 
2020-2021 solo el 16% del presupuesto de la OMS 
provino de las contribuciones señaladas que 
aportan todos los Estados Miembros. El aumento 
de la proporción de contribuciones señaladas para 
cubrir una mayor parte del segmento básico del 
presupuesto por programas de la OMS crearía una 
corriente de financiación segura y sostenible que 
permitiría a la Organización prestar mayor atención  
al cumplimiento de sus objetivos fundamentales. 

Nunca ha habido un momento más crítico para 
invertir en la OMS y fortalecer la función excepcional 
que desempeña en el ámbito de la salud mundial. 
Ha llegado el momento de brindar un financiamiento 
sostenible a la OMS y de invertir en un rendimiento 
saludable para todos.
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Para obtener más información y descargar 
el informe:

Sitio web: https://www.who.int/about/
funding/invest-in-who/investment-case-2.0


