
BLOQUE II. LA OMS.  

Os dejamos algunos recursos que podéis consultar para hacerlo: 

 

 Gripe A, el negocio del miedo 

 Declaración de pandemia por la OMS 

La OMS es la referencia mundial en esta crisis. 

1. ¿Sabemos qué es la OMS?  

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 a nivel mundial en 

la salud, definida en su Constitución como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.  

2. ¿Quiénes son sus miembros?  

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, 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 está constituida por 196 Estados Miembros, incluyendo todos 

los Estados Miembros de la ONU, excepto Liechtenstein, y dos 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 la Santa Sede. Taiwán se propone como miembro observador, contando 

con la oposición de China que lo considera como parte de su territorio. 
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Más de 7000 personas de más de 150 países trabajan para la Organización 

en 150 oficinas de país, zonas o territorios, seis oficinas regionales y la Sede, 

que se encuentra en Ginebra, Suiza. 

Además de médicos, especialistas en salud pública, científicos y 

epidemiólogos, la OMS cuenta con personal formado para gestionar los 

sistemas administrativos, financieros y de información de que 

dispone, así como con expertos en los campos de las estadísticas 

sanitarias, la economía y el socorro en emergencias. 

3. ¿Cómo se financia?  

Desde su origen, los 194 estados que pertenecen a la OMS aportan una 

cuota fija - que se calcula en base al nivel de riqueza y su población-, el 

problema es que esa aportación obligatoria "se ha reducido desde hace 

varios años. De hecho, esa vía representa ya "menos de una cuarta parte 

de la financiación total de la Organización Mundial de la Salud". 

El resto de la financiación es voluntaria. En los últimos tres años, la 

Organización Mundial de la Salud ha recibido casi 6.000 millones de 

dólares a través de 'contribuciones voluntarias' - esa fuente de financiación 

representa más del 75% de todo el presupuesto de la OMS. 

Se trata de donaciones que han llegado, principalmente, a través de los 

diferentes países de todo el mundo.  Pero no son los únicos donantes. Según 

los datos oficiales de la OMS, entre las donaciones voluntarias también se 

encuentran fundaciones filantrópicas y algunos de los gigantes de la industria 

farmacéutica. 

En 2015, los laboratorios dieron, al menos, 30.966.248 dólares a la 

OMS en concepto de 'contribuciones voluntarias especificadas' (los donantes 

son quienes autorizan qué programas concretos pueden ser financiados con 

su dinero).  

En este documento también se publican las contribuciones "en especie" que 

la OMS ha recibido a manos de la industria farmacéutica, principalmente, 

medicamentos. Durante 2015, la Organización Mundial de la Salud 

recibió de estas compañías material valorado en 60.701.307 

dólares.  

 

 

 



4. ¿Qué lobbys influyen en sus decisiones?  

[Se entiende LOBBY como grupo de presión, un colectivo con intereses 

comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración 

Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector 

concreto de la sociedad]. 

“La OMS admite que la industria farmacéutica influyó en sus guías sobre 

opioides y decide retirarlas” 

El hecho de que la industria farmacéutica aporte tanto dinero a la OMS la 

pone entre “la espada y la pared”, haciendo que los intereses de esta 

industria, en ocasiones, haga equivocarse en las decisiones que toman.  

5. ¿Cómo ha cambiado la definición de pandemia en los últimos 

años? ¿Por qué? 

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha adoptado la decisión de 

declarar el COVID-19 como pandemia. Hasta ahora, la caracterización de 

esta enfermedad, causada por el nuevo coronavirus SARS-Cov2, era como 

epidemia.  

La principal diferencia entre una pandemia y una epidemia es la escala 

geográfica. Los epidemiólogos (etimológicamente, los profesionales encargados de 

estudiar las epidemias; en la realidad, quienes estudian la incidencia, distribución y control de las 

enfermedades) usan el término epidemia para referirse a cualquier enfermedad 

que se propaga en la población de forma activa y, frecuentemente, 

escapando al control normal y deseable por las autoridades sanitarias. 
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