
Organización Mundial de la Salud 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, 
promoción e intervención en salud a nivel mundial. Organizada por iniciativa 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que impulsó la redacción 
de los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la OMS tuvo lugar 
en Ginebra, en 1948. 

Los 193 Estados Miembros de la OMS gobiernan la Organización por medio de 
la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea está compuesta por representantes 
de todos los Estados Miembros de la OMS. 

En 2009, la institución fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional.1 

Estructura 

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud designan sus 
delegaciones a la Asamblea Mundial de la Salud, la cual se reúne generalmente en 
mayo de cada año, y tiene la capacidad de definir las políticas financieras de la 
organización, y revisa y aprueba el presupuesto por programas. La Asamblea elige 
a 34 miembros, técnicos en el campo de la salud, para un mandato de tres años, y 
que forman el Consejo Ejecutivo. Las funciones principales del Consejo son las de 
hacer efectivas las decisiones y las políticas de la Asamblea, aconsejarla y facilitar 
su trabajo. 

La OMS tiene 193 Estados Miembros, incluyendo todos los Estados Miembros de 
la ONU, excepto Liechtenstein, y 2 territorios no miembros de la ONU: Niue y 
las Islas Cook, los cuales funcionan bajo el estatuto de asociados (con acceso a la 
información completa pero con participación y derecho a voto limitados), 
actualmente, si son aprobados por mayoría de la asamblea Puerto Rico y Tokelau 
se convertirán en miembros asociados. Algunas entidades pueden también tener 
estatuto de observador, como lo es el Vaticano. Taiwán se propone como miembro 
observador, contando con la oposición de China que lo considera como parte de 
su territorio. 

El trabajo cotidiano de la OMS es realizado por la Secretaría, que está formada por 
un personal de 5.000 entre sanitarios y otros expertos y personal de ayuda, 
trabajando en las jefaturas, en las seis oficinas regionales y en los países. 

Oficinas Regionales 
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Edificio sede de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

Para ser una agencia especializada de la ONU, las seis (6) oficinas regionales de 
la OMS tienen una notable autonomía. Cada oficina regional es dirigida por un 
director regional (DR). Es raro que un director regional elegido no sea confirmado. 
El comité regional de la OMS para cada región está formado por todos los jefes del 
servicio de salud de todos los gobiernos de los países que constituyen la región. 
Aparte de elegir al director regional, el comité regional está también a cargo de fijar 
las pautas para la puesta en práctica de todas las políticas sanitarias y las otras 
políticas adoptadas por la Asamblea Mundial dentro de su región. El comité 
regional también sirve como un comité examinador del progreso de las acciones 
de la OMS dentro de la región. El Director Regional es la cabeza de la OMS para 
su región particular, y maneja o supervisa al personal sanitario y a los otros 
expertos, en las jefaturas regionales y en los centros especializados, también 
ejerce la autoridad de supervisión directa, conjuntamente con el Director General 
de la OMS, de todos los jefes de las oficinas de los países que componen su 
región, conocidos como Representantes de la OMS. 

Las seis (6) oficinas regionales son: 

 Oficina Regional para África (AFRO), con sede en Brazzaville, República 
de Congo. AFRO incluye la mayor parte del África sub-sahariana, a excepción 
de Egipto, Sudán, Túnez, Libia, Marruecos y Somalia que pertenecen a EMRO. 

 Oficina Regional para Europa (EURO), con sede en Copenhague, 
Dinamarca. Incluye a todos los países europeos. 

 Oficina Regional para Asia Sur-Oriental (SEARO), con sede en Nueva 
Delhi, India. Cubre todos los países asiáticos no servidos por WPRO y EMRO, 
incluyendo a Corea del Norte. 

 Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO), con sede en El 
Cairo, Egipto. EMRO incluye los países del norte de África, conocidos como el 
Magreb, más Somalía, que no se incluyen en AFRO, así como todos los países 
del Oriente Medio. 

 Oficina Regional para el Pacífico Occidental (WPRO), con sede 
en Manila, Filipinas. WPRO cubre todos los países asiáticos no servidos por 
SEARO y EMRO, y todos los países de Oceanía. Incluye a Corea del Sur. 

 Oficina Regional para las Américas (AMRO), con sede en Washington 
D.C., Estados Unidos. Es mejor conocido como laOrganización Panamericana 
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de la Salud (OPS) siendo éste el organismo internacional sanitario más antiguo 
del mundo. 

Actividades de la OMS 

 Armonización y codificación: la OMS lleva a cabo la Clasificación 
Internacional de enfermedades (ICD en inglés, o CIM en francés) y mantiene al 
día una lista modelo de los medicamentos esenciales que los sistemas de 
salud de todos los países deberían hacer que estuviesen disponibles a precios 
abordables para la población general. 

 Medidas sanitarias: toma de medidas para detener una epidemia y medidas 
sanitarias sobre los viajes internacionales (como la vacunación). La OMS 
declaró en 1980 que la viruela estaba erradicada, después de dos décadas de 
esfuerzos contra ésta. (Es la primera enfermedad de la historia erradicada por 
el esfuerzo humano). La OMS esta cerca del éxito en el desarrollo de vacunas 
contra el paludismo y la bilharziosa, y tiene por objetivo la erradicación de la 
poliomielitis en los próximos años. 

 Asistencia a los Países Menos Avanzados (PMA): vacunación contra las 
grandes enfermedades infecciosas, aprovisionamiento de agua potable, 
eliminación de residuos, protección maternal y erradicación de ciertas 
enfermedades. 

 Un programa estatal de lucha contra el sida, entre sus objetivos está el 
acceso a las tratamientos, investigación, vigilancia epidemiológica, etc. Se 
denomina Programa sobre el SIDA (HIV/AIDS Programme). 

 Garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, seguridad y 
eficacia mediante el programa de pre-evaluación de medicamentos. La OMS 
pre-evalúa los medicamentos de los laboratorios que lo piden para que 
instituciones como la UNICEF u otras puedan adquirir estos medicamentos con 
seguridad cuando se realizan licitaciones internacionales, en particular para 
países en vías de desarrollo que no pueden realizar esas evaluaciones por sus 
propios medios. 

La OMS realiza, además, diversas campañas relacionadas con la salud, como por 
ejemplo para el aumento del consumo de frutas y verduras en el mundo, o para 
reducir el uso del tabaco. 

La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico y mental, y 
no solamente como la ausencia de infecciones o enfermedades. 
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