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La Dra. Sania Nishtar es famosa en especial por su liderazgo atrevido y transformacional en 

sanidad. Su trabajo y experiencia en sanidad, desarrollo internacional, ayuda humanitaria y 

gobernanza, tanto nacional como internacional, están avalados por la creación de 

instituciones, su papel en la política pública, la investigación, la reivindicación y la 

prestación de servicios. Además de ser médica, ha ocupado puestos de carácter 

gubernamental en el Gobierno de Pakistán y tiene una excelente reputación en la sociedad 

civil. La Dra. Nishtar abandonó voluntariamente su carrera lucrativa como la primera mujer 

cardióloga de Pakistán y se dispuso a mejorar la vida de los desfavorecidos, desafiando los 

modelos tradicionalistas y desarrollando soluciones innovadoras que en la actualidad 

salvan vidas.

La Dra. Nishtar posee una dilatada experiencia en materia de 
sanidad mundial en el sistema multilateral. Actualmente es 
copresidenta de la Comisión para acabar con la obesidad infantil 
de la OMS y fue presidenta fundadora del Grupo de expertos 
independiente de rendición de cuentas para la estrategia mundial 
para la salud de mujeres, niños y adolescentes de la Secretaría 
General de la ONU. Ha sido integrante de numerosos grupos de 
expertos internacionales y es conocida por su liderazgo y su 
búsqueda de consenso en sanidad a escala mundial. 

Como cardióloga, la Dra. Nishtar posee experiencia laboral en 
instalaciones sanitarias en contextos complicados. Asimismo, ha 
demostrado su solvencia como investigadora. Como muestra de 
ello, fue la investigadora principal del primer estudio de caso y 
control de Pakistán. Se hizo defensora de la promoción sanitaria y 
de medidas para la prevención de enfermedades en los 
comienzos de su carrera, cuando se valía de sus hallazgos para 
crear campañas de concienciación públicas.

La Dra. Nishtar se ha labrado una excelente reputación en la 
sociedad civil como fundadora de instituciones de este ámbito, 
como voz de la política sanitaria en la exigencia de una mejor 
gobernanza y como integrante de comités de diversas 
organizaciones no gubernamentales internacionales. Ha recibido 
el Sitara-i-Imtiaz (premio presidencial de Pakistán) por su 
contribución.

La Dra. Nishtar es autora de numerosas publicaciones en revistas revisadas por expertos y 
también de seis libros. Su último libro, «Tuberías atascadas», se utiliza como libro de texto 
de posgrado y como guía de referencia. Asimismo, un documental de un reconocido 
cineasta trata sobre esta obra. Ha liderado la Pakistan Lancet Series sobre la reforma 
sanitaria y es la autora del primer compendio de estadísticas sanitarias de Pakistán y del 
primer plan público nacional para la prevención y el control de enfermedades no 
contagiosas y de la promoción sanitaria. 

La Dra. Nishtar ha creado organizaciones desde cero, entre ellas 
Heartfile, la ONG mundialmente reconocida, una voz importante y 
respetada en lo referente a las políticas sanitarias de Pakistán, y 
Heartfile Health Financing, una iniciativa de acceso a tratamientos para 
respaldar la cobertura sanitaria universal en sistemas de financiación 
mixta en materia de salud. Ha demostrado que es una líder eficiente 
que consigue resultados de calidad. La Dra. Nishtar ha sido 
galardonada con el premio Global Innovation (premio de innovación 
global) gracias a su habilidad para pensar de forma transversal, 
concebir y materializar nuevas ideas, crear alianzas, aprovechar 
sinergias para la construcción de sistemas y causar impacto.

La Dra. Nishtar ha estado muy involucrada en el discurso internacional 
sobre sanidad y desarrollo como líder de pensamiento y ha asistido a 
más de 200 grandes congresos internacionales, conferencias y foros 
políticos en los últimos 15 años en calidad de experta invitada, 
presidenta, especialista y conferenciante principal.

La Dra. Nishtar fue ministra federal en 2013 del Gobierno en funciones de Pakistán en materia de sanidad, ciencia y 
tecnología, tecnología de la información y enseñanza superior. Como ministra, defendió un aclamado planteamiento 
de transparencia y responsabilidad como trabajadora del Gobierno. Durante su mandato, fue decisiva para 
restablecer el Ministerio de Sanidad de Pakistán. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el sector público 
como integrante y presidenta de comisiones nacionales, consejos del sector público, comités de reestructuración y 
equipos de trabajo sobre reformas. 
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Diez compromisos

Una visión
Mi visión de la OMS es una en la que la OMS reivindica su primacía y se gana la confianza del mundo para 
convertirse en el organismo sanitario a nivel global y, además, posee la habilidad de fomentar y mantener las 
alianzas para lograr su visión: «la consecución universal del nivel de salud y bienestar más alto posible».

Bajo mi liderazgo, la OMS demostrará y proporcionará:

Transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de trabajo: La OMS adoptará un marco 
de rendición de cuentas fácil de cumplir y que estará guiado por voces independientes. Como punto de 
partida, yo misma y de manera voluntaria, realizaré mi propia campaña electoral y financiaré el registro 
público y el escrutinio.

Liderazgo para actuar: Mi liderazgo no estará sujeto a intereses especiales, sino que se centrará en 
cumplir el cometido de la organización de modo que sea responsable de resultados y del rendimiento.

Disponibilidad operativa en brotes y emergencias: La OMS continuará con el desarrollo de la 
capacidad financiera, técnica, institucional y tecnológica para detectar, liderar, gestionar y coordinar la 
respuesta ante brotes y emergencias con consecuencias sanitarias, incluido el apoyo a determinados 
países para mejorar su preparación y su resistencia.

Apoyo importante a determinados países para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Se 
respaldará a los países para que cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo 3: 
«garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los ciudadanos de todas las edades», 
teniendo en cuenta siempre que estas metas están interconectadas, así como que es necesaria la 
comprensión total de la importancia de la igualdad de género y la reducción de la pobreza como medidas 
sanitarias cruciales.

Actuación reforzada en bienes públicos a nivel mundial: La OMS hará todo lo posible para cumplir su 
cometido fundamental de llevar a cabo una acción colectiva que genere bienes públicos a nivel mundial 
en materia de sanidad, como productora de convenciones y normas sanitarias, como administradora del 
conocimiento sobre sanidad a escala mundial y como defensa contra amenazas, como la resistencia 
antimicrobiana.

Énfasis en la interacción entre la sanidad y el cambio climático: Las medidas de la OMS apoyarán la 
adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático y harán especial hincapié en los beneficios 
colaterales de las medidas sanitarias.

Ritmo acelerado de reformas: La OMS evolucionará para abordar sus limitaciones sistemáticas y llevará 
a cabo reformas de manera eficaz, bien gestionada, transparente, responsable y con una organización 
coherente, que logren un nivel de rentabilidad y cuyas decisiones se tomen bajo la guía de pruebas 
consistentes. La OMS sacará lo mejor de sí. Las sinergias entre sus sedes y oficinas regionales y nacionales 
desarrollarán la capacidad para mirar más allá del horizonte y prever tanto las tendencias sanitarias 
mundiales, como los medios necesarios para reaccionar ante ellas.

Gestión basada en los resultados: Se fomentará una cultura de gestión basada en los resultados en la 
organización. Entre otros aspectos, esto conlleva la creación de un ambiente propicio para un buen 
rendimiento y la eliminación de la mentalidad intradepartamental. 

Una cultura de alianzas: La OMS desarrollará la capacidad institucional para trabajar con todos los 
socios convenientes de forma transparente, responsable, eficiente y efectiva para mejorar la salud mundial, 
al mismo tiempo que defenderá los principios consagrados en la constitución de la OMS y con protección 
contra influencias indebidas.

Nuevos modelos de financiación: La OMS alcanzará el nivel de rentabilidad mediante una combinación 
de trabajo eficaz y económico. La OMS perseguirá un presupuesto proporcional a su área de 
responsabilidad mediante medidas de financiación innovadoras.

El manifiesto completo puede consultarse en: http://www.sanianishtar.info/manifesto/
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La experiencia de la Dra. Nishtar es idónea para 
liderar la OMS por los siguientes motivos:

La OMS es un organismo técnico y ha de ser guiado por un líder que cuente con una amplia experiencia 
profesional. La excelencia técnica de la Dra. Nishtar se pone de manifiesto en su currículum. Posee una 
combinación única de experiencia como ministra, pionera de la sociedad civil, líder de instituciones 
multilaterales, médica y científica, líder de pensamiento y fundadora de instituciones. La Dra. Nishtar es 
doctora en medicina y cuenta con formación en investigación, dos bazas fundamentales para liderar la 
OMS. Sus conocimientos y experiencia son amplios y variados: sistemas sanitarios, sanidad pública y 
otros sectores ajenos a la sanidad como la protección social, la gobernanza y la cooperación de los sectores 
público y privado. 

La OMS es una organización multilateral y necesita un líder que comprenda su dinámica. Los conocimientos 
de la Dra. Nishtar sobre el sistema multilateral están más que consolidados. Por ejemplo, recientemente ha 
desempeñado un papel decisivo a la hora de lograr un consenso mundial en una compleja estrategia de 
sanidad pública como copresidenta de la Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS. Ha 
participado en alianzas de trabajo tradicionales con la OMS y conoce la organización desde numerosas 
perspectivas. 

La Dra. Nishtar posee una trayectoria demostrada de liderazgo para conseguir cambios y lograr resultados. 
Todo lo anterior, combinado con su amplia experiencia, su carisma y sus excelentes habilidades 
comunicativas, la convierten en una candidata sin igual. 

La OMS está experimentando un proceso de reformas y cambios para garantizar su relevancia técnica e 
institucional y su liderazgo como organismo técnico para hacer frente a desafíos y crisis mundiales en salud. 
El trabajo de la Dra. Nishtar en la reforma de sistemas y su habilidad para guiar e implementar reformas y 
conseguir resultados son bien conocidos. Dichas capacidades serían cruciales para el proceso de reformas. 

La rendición de cuentas de resultados es un factor clave en el proceso de reformas. La elección de la Dra. 
Nishtar como presidenta fundadora de un Grupo de expertos independiente de rendición de cuentas de la 
ONU por parte de la Secretaria General de Naciones Unidas es una prueba más de sus avalada experiencia 
en rendición de cuentas. Como ministra federal, adoptó el aclamado planteamiento de rendición de 
cuentas mediante la publicación de los «Handover Papers». En su papel de la sociedad civil, ha hecho 
campaña para fomentar la rendición de cuentas y la ha institucionalizado a la vez que creaba instituciones. 
Aportará la misma ética de rendición de cuentas a la OMS. 

Como organización, la OMS necesita una dirección sólida; la Dra. Nishtar es una persona que ha fundado 
instituciones desde cero y las ha hecho importantes y que, además, posee una experiencia en la gestión 
única y sólida. Entiende la gobernanza gracias a su diversa experiencia como presidenta e integrante de 
consejos, tanto nacionales como internacionales. En su labor como creadora de instituciones ha conseguido 
una amplia experiencia en formulación de estrategias, movilización de fondos, desarrollo de alianzas y uso de 
innovaciones para la creación de sistemas. 

A pesar de las limitaciones económicas de la actualidad, la OMS necesita recursos abundantes. La Dra. Nishtar 
ha demostrado sus habilidades en la movilización de fondos. Sin ninguna ayuda, ha conseguido mantener 
una ONG y una organización benéfica en Pakistán por sí misma en los últimos quince años. Ha impulsado la 
transparencia como una herramienta para movilizar a los donantes y garantizar la rendición de cuentas en el 
uso de fondos. Está familiarizada con la innovación en la financiación y está muy concienciada con la 
necesidad de afrontar las inquietudes legítimas producto de los conflictos de interés. Al crear instituciones en 
un entorno de recursos limitados, es una experta en el uso eficiente de los recursos y en la creación de 
sistemas sólidos para generar cambios. 

La OMS se ha comprometido con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que destacan las 
enfermedades no contagiosas y la cobertura sanitaria universal. La Dra. Nishtar partiría con ventaja, gracias 



a su experiencia profesional relacionada con los sistemas sanitarios y las enfermedades no 
contagiosas. También tiene una dilatada trayectoria en las medidas intersectoriales para la salud, que es un 
tema transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con un planteamiento universal con respecto a la 
salud y la sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuadran en un contexto en el que la Dra. 
Nishtar puede hacer de puente entre la perspectiva nacional y global. 

Las alianzas y las innovaciones pueden ser fuerzas multiplicadoras para la OMS. La Dra. Nishtar ha liderado 
alianzas públicas y privadas con gobiernos y ha movilizado con éxito a muchas partes interesadas en su papel 
de la sociedad civil. Ella destaca por su planteamiento colaborativo y su habilidad para comprometerse con 
una amplia variedad de partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales con el fin de abordar 
problemas complejos y liderar transformaciones. Ha sido reconocida en todo el mundo como una mujer 
innovadora.

Ni que decir tiene que gracias a sus orígenes en un país en vías de desarrollo y su trayectoria intachable 
en defensa de los más desfavorecidos, la Dra. Nishtar está perfectamente cualificada para representar los 
puntos de vista y las necesidades de los más necesidades, además de ser receptiva con ellos. Como mujer, 
líder y agente de cambio, está especialmente concienciada con la igualdad de género. Con una larga 
trayectoria y una amplia aceptabilidad en la sociedad civil internacional y experiencia con el sector 
privado mediante su trabajo de prevención de la obesidad, puede aportar voces diferentes a la mesa de 
negociación. La Dra. Nishtar es, asimismo, un puente entre el mundo musulmán y el occidental y cuenta con 
la confianza de países tanto desarrollados, como en vías de desarrollo. Habla con eficacia en nombre de 
todos, sin importar género, raza, credo, color o nacionalidad. Ha estado implicada en iniciativas para la 
consolidación de la paz y es una férrea promotora de la creciente cooperación entre occidente y el mundo 
musulmán. 

La experiencia de la Dra. Nishtar se ponen de manifiesto en su currículum. No obstante, un currículum no 
expone las cualidades personales, decisivas en organizaciones complejas. Sus habilidades interpersonales 
y de liderazgo, su capacidad multitarea y la combinación de su creatividad, destreza, energía y compromiso se 
unen a su humildad. Su sensatez y su empatía crean consenso y confianza. La combinación de sus 
conocimientos a pequeña escala (comprende las necesidades de las personas) para influir a gran escala en 
materia de reformas políticas y cambios institucionales es única. La experiencia profesional de la Dra. Nishtar 
se complementa con una ética laboral excepcional, un profundo sentido del deber moral y una integridad 
impecable. Su personalidad y temperamento son un ejemplo de diplomacia. Ella es la clase de líder que 
necesita la OMS.


