
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

a24 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

А24/в/30

18 de mayo de 1971

C O M I S I O N  В

PROYECTO DE QUINTO INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el 18 de mayo de 1971, la Comisión В 
decidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad
juntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.5 - Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (Asunto propuesto por el Gobierno de Suecia)

3.19 - Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organis
mo Internacional de Energía Atómica

3.19.1 - Asuntos de programa
(la Comisión ha adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden 
del día)

3.19.2 - Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo

3.19.3 - Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros
(la Comisión ha adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden 
del día)

3.16 - Abastecimiento público de agua: Informe sobre las consecuencias financieras del 
programa para la OMS
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ESTRATEGIA DE LA ACCION SANITARIA EN EL SEGUNDO DECENIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, 
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos 
de programa

Persuadida de la importancia de la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la que se expone la estrategia internacional del desarrollo aplicable 
en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1971-1980);

Enterada de las disposiciones que ha tomado el Director General para la colaboración 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el establecimiento de la es
trategia internacional del Decenio;

Persuadida de la necesidad de un desarrollo social y económico equilibrado;

Persuadida de la capital importancia de los programas de acción sanitaria para conse
guir ese desarrollo;

Enterada además de que se aumentará en todo lo posible el volumen de recursos facilita
dos a ese efecto por conducto de las entidades de carácter multilateral con fines de asisten
cia financiera y técnica;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el Programa General deoTrabajo para un Periodo Determinado; y

Vistas las resoluciones WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 y WHA23.43,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la cooperación conootras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa;0

2. REITERA la necesidad de que los Estados Miembros reconozcan debidamente la importancia 
de la salud en el desarrollo social y económico y de que los esfuerzos desplegados por los 
países en desarrollo con objeto de elevar su nivel de salud reciban de los países desarro
llados el mayor apoyo posible; y

3. PIDE al Director General:

(1) que, tomando como base el Quinto Programa General de Trabajo, establezca el plan 
general de una estrategia sectorial en relación con la salud, que sea compatible con 
los objetivos y los criterios fundamentales de la estrategia internacional del desarro
llo, y que se oriente a la concentración de los recursos adecuados en sectores muy pre
cisos de la acción sanitaria;

1 Documento A24/b/4.
^ Resolución WHA24.—  
3 Documento A24/b/4.
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(2) que siga estableciendo y precisando, en consulta con los gobiernos interesados, 
las metas y los indicadores que deben utilizarse para la evaluación de los programas 
de la acción sanitaria, quedando entendido que los resultados de esa evaluación se 
utilizarán, si es necesario, para adaptar la estrategia a la evolución de los aconte
cimientos durante el Decenio;

(3) que siga colaborando con el Secretario General, con el Consejo Económico y Social 
y con la Asamblea General de las Naciones Unidas en la preparación de informes bienales 
de conjunto sobre la aplicación de la estrategia y que participe con ese objeto en las 
actividades del Comité Administrativo de Coordinación; y

(4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
actividades emprendidas y sobre los progresos de orden sanitario efectuados en la apli
cación de la estrategia.
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COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

ASUNTOS DE PROGRAMA

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA17.45, de marzo de 1964, por la que la Asamblea Mundial de la Salud 
pidió a las Naciones Unidas que exhortara a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho 
Naciones a examinar cuanto antes con el mayor detenimiento las proposiciones que se le habían 
presentado para que se emplearan los recursos que dejara disponibles la reducción de los pre
supuestos de gastos militares en proyectos orientados al desarrollo económico y social de to
dos los países y todas las regiones, grandes o pequeñas, donde imperan la miseria y el atraso, 
dándoles ocasión de alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social;

Enterada de las disposiciones de la resolución 1026 (XXXVII) que adoptó el Consejo Econó
mico y Social el 11 de agosto de 1964 sobre las consecuencias económicas y sociales del desar
me y, más especialmente, sobre la transferencia para usos pacíficos de los recursos que el de
sarme deje disponibles, y considerando que en esa resolución se acoge con beneplácito el acuer
do concertado por el Secretario General de las Naciones Unidas y los Directores Generales de 
los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica para la coope
ración en los preparativos de todos los estudios sobre programas de acción concertada;

Enterada de que en la resolución 2602 E (XXIV), del 16 de diciembre de 1969, por la que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró Decenio del Desarme el decenio 1970-1979 y 
recomendó que se examinara la posibilidad de destinar una parte considerable de los recursos 
liberados por efecto de las medidas de desarme a promover el desarrollo económico, y particu
larmente el progreso científico y tecnológico de los países en desarrollo, y teniendo en cuen
ta que en la resolución 2626 (XXV), adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970 
sobre la estrategia internacional del desarrollo, se dispone la estrecha vinculación del Se
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el Decenio de Desarme; y

Enterada de la resolución 2685 (XXV) del 11 de diciembre de 1970 acerca de las consecuen
cias económicas y sociales del desarme, en la que la Asamblea General pide a los Estados Miem
bros, a los organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que comuniquen cuantas observaciones y reco
mendaciones consideren oportunas al Secretario General, para que éste, en consulta con un gru
po de expertos, pueda elevar el oportuno informe a la Asamblea General en 1973, por conducto 
del Consejo Económico y Social ;

Enterada con pesar de la continua proliferación del armamento y de las cuantiosas inver
siones y los recursos que se emplean en ese menester;

Considerando que muchos proyectos de desarrollo de interés para la salud no pueden poner
se en ejecución por falta de recursos ;

Considerando que él próximo programa general de trabajo de la OMS entrará en vigor en 
1973, año en que el Secretario General ha de elevar su informe a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; y
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Persuadida de la conveniencia de fomentar la cooperación internacional en todas las 
actividades que puedan contribuir a la paz, la justicia, el progreso y la prosperidad y que 
puedan favorecer el establecimiento de un orden mundial más estable y más seguro, que permita 
a los pueblos de todas las naciones convivir en buena armonía,

PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas 
en el cumplimiento de las disposiciones de la resolución 2685 (XXV) de la Asamblea General.
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COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

ASUNTOS DE PROGRAMA

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a 
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas 
con las Naciones Unidas, así como las disposiciones pertinentes de las resoluciones 2621,
2678, 2679, 2706, 2707 y 2708 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
25 periodo de sesiones;

Enterada de las peticiones formuladas en los párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV) 
de la Asamblea General;

Vistas las resoluciones WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 y 
WHA21.34;

Visto el acuerdo para el establecimiento de relaciones concertado entre la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana en aplicación de lo dispuesto en 
la resolución WHA22.16; y

Enterada con satisfacción de la ayuda que el Director General ha prestado al Secretario 
General de las Naciones Unidas en su calidad de Presidente del CAC por cuanto se refiere a la 
aplicación de las resoluciones pertinentes de los órganos principales de las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la eficaz colaboración establecida entre la Organización 
Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las 
Naciones Unidas en los asuntos relativos a los refugiados de los países y territorios del 
Africa austral;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y facilitado los datos que han de figurar en el informe global 
sobre las disposiciones adoptadas por los organismos especializados y otras instituciones re
lacionadas con las Naciones Unidas para dar efecto a la antedicha Declaración, de conformidad 
con la petición contenida en la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General; y

3. PIDE al Director General que siga estudiando, en consulta con la Organización de la 
Unidad Africana si así procede, según lo previsto en el acuerdo para el establecimiento de re
laciones y en la medida en que lo considere oportuno, la contribución que la Organización 
Mundial de la Salud podría aportar para el logro de los objetivos humanitarios mencionados en 
los párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General y en las disposicionesSi /correspondientes de otras resoluciones, y que presente en la 49 reunion del Consejo Ejecutivo 
propuestas relativas a las actividades con que la OMS podría atender las peticiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.
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ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.44;^

Enterada con satisfacción del "Consenso" aprobado por el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su décimo periodo de sesiones 
acerca de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

Vista la resolución 2688 (XXV) en la que la Asamblea General hace suyo ese "Consenso";

Enterada con satisfacción de que, según se declara en el "Consenso", "la función de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución de los programas por países 
será la de asociados en una empresa común del sistema entero de las Naciones Unidas, bajo la 
dirección del Programa";

Enterada con satisfacción de que el Director General ha aportado en todo momento su colabo
ración y su concurso para el estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo;

Vista la recomendación dirigida por el Consejo Económico y Social en su 1714a sesión a 
todos los organismos encargados de la ejecución de actividades financiadas por el PNUD con el 
fin de que estudien sus estructuras orgánicas en las sedes respectivas, en las regiones y en 
los países, para adaptarlas al mayor volumen de operaciones que ejecutan con fondos del PNUD, 
habida cuenta de las correspondientes decisiones del Consejo de Administración de éste; y

Enterada de que aún quedan ciertas cuestiones por resolver en relación con el examen de 
este tema,

1. PIDE al Director General de la OMS que siga cooperando sin reservas, en un espíritu de 
leal asociación, con el Administrador del PNUD y con las demás instituciones y organismos de 
las Naciones Unidas en la aplicación del "Consenso" aprobado por el Consejo de Administración 
del PNUD;

2. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance para asegurar que los gastos 
generales o de ejecución en que ha de incurrir la OMS para desempeñar con eficacia sus funcio
nes en las actividades financiadas por el PNUD queden debidamente atendidos por éste; y

3. PIDE al Director General, habida cuenta de las funciones constitucionales de la Organi
zación:

(a) que siga estudiando la estructura orgánica de la OMS en la Sede, en las regiones y 
en los países con el fin de adaptar mejor esa estructura al mayor volumen de actividades 
de la OMS y de las que ésta ejecuta con fondos del PNUD, teniendo en cuenta las recomen
daciones correspondientes del Consejo de Administración del PNUD y del Consejo Económico 
y Social; y
(b) que dé cuenta de ese estudio, de las medidas adoptadas y de las propuestas hechas 
con esa finalidad al Consejo Ejecutivo y a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, así como 
al Consejo Económico y Social en el correspondiente informe de la OMS.
1 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 245.
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COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

(Mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección)

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22;1

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su resolución 
2735 (XXV) mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experi
mental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de dos años a contar 
del 31 de diciembre de 1971, y ha recomendado a los demás organismos de las Naciones Unidas 
que participan en el sistema de inspección la adopción de las medidas apropiadas para mante
ner en funciones la Dependencia Común de Inspección con el mismo carácter; y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a examinar la cues
tión de la Dependencia Común de Inspección en su 27° periodo de sesiones, habida cuenta en 
particular del parecer de los órganos deliberantes de las instituciones especializadas inte
resadas ,

RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en la actividad de 
la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido 
hasta la fecha, por un nuevo periodo de dos años a contar del 31 de diciembre de 1971.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 452.



- 9 -

COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB47.R43, EB47.R54, EB47.R55, EB47.R56, EB47.R57 y EB47.R58 acer
ca de la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros;

Oídos los informes del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre 
la cuestión,

ACEPTA las observaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.
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ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
FINANCIERAS DEL PROGRAMA PARA LA OMS

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financieras que tendrá para 
la OMS el programa de abastecimiento público de agua;

Enterada del ritmo actual de las obras de abastecimiento público de agua en zonas urbanas 
y rurales, del vigente programa de ayuda de la OMS a los Gobiernos Miembros, de los objetivos 
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las consecuencias financie
ras que acarrearía la ejecución de un programa intensivo para el logro de esos objetivos; y

Enterada con satisfacción de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha 
intensificado la prestación de ayuda para los estudios de preinversión sobre el establecimien
to de proyectos aceptables en zonas urbanas y rurales y de que han aumentado también los prés
tamos de entidades internacionales, regionales y bilaterales para obras de abastecimiento de 
agua,

1. TOMA NOTA del informe del Director General1 y reconoce que la ejecución del programa in
tensivo propuesto en ese informe sería de gran utilidad a los gobiernos para el logro de los 
objetivos nacionales durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que estudien la posibilidad de adoptar los acertados criterios que se exponen en el 
informe del Director General respecto de los problemas del abastecimiento de agua en zo
nas urbanas y rurales;
(ii) que sigan encomendando a los ministerios de salud la función directiva en la pro
moción y el fomento de las actividades encaminadas a mejorar los programas de abasteci
miento público de agua e instalación de alcantarillados;
(iii) que en los planes nacionales de desarrollo económico y en la preparación de pro
gramas de alcance nacional con cargo al PNUD y a otras entidades dé asistencia tengan muy 
en cuenta las necesidades en materia de abastecimiento público de agua y alcantarillado;

3. PIDE al Director General:

(i) que siga dando gran prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en vías de 
desarrollo para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas ur
banas y rurales, y en particular para la formación teórica y práctica de personal;
(ii) que intensifique los esfuerzos desplegados para fomentar los trabajos de investi
gación y desarrollo con objeto de que puedan establecerse métodos más eficaces y más eco
nómicos para la planificación, la instalación y la gestión de sistemas de abastecimiento 
público de agua en las zonas urbanas y rurales;
(iii) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la averiguación y el aprove
chamiento de todas las posibilidades de asistencia técnica y financiera con objeto de que 
puedan alcanzarse durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
los objetivos nacionales de me jora del abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales;

a(iv) que informe sobre la marcha de las actividades a la 25 Asamblea Mundial de la Salud.

1 Documento A24/b/i2.


