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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEXTO INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones novena y décima, celebradas el 22 de mayo de 1972, la Comisión В decidió 
recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, re
lativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.16 - Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas 
Cuatro resoluciones se han adoptado sobre este punto:

Asuntos generales
Aplicación de la Declaración sobre concesión de la independencia a los 
países y los pueblos coloniales

Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud
Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección

3.13 - Abastecimiento público de agua

Se ha adoptado también una resolución sobre la cuestión siguiente:
25° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud
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CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS

Asuntos generales

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas en asuntos generales;1

a , 2Enterada de las disposiciones que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su 49 reunion,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe y de las medidas adoptadas por el Director General 
para continuar la colaboración con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
en lo que se refiere a las decisiones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General;

2. APOYA las medidas adoptadas por el Director General, en cumplimiento de la resolución 
WHA24.52, para asegurar la colaboración y la coordinación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en lo que respecta a la programación por países;

3. ENCARECE la importancia de la ayuda que la OMS presta a las autoridades sanitarias nacio
nales para la determinación de las necesidades relacionadas con la salud en los programas 
correspondientes a cada país, y pide que se tenga muy en cuenta la función que deben desempe
ñar a ese respecto los representantes de la OMS;

4. ENCARECE de nuevo la importancia de que las administraciones nacionales de sanidad esta
blezcan una planificación sanitaria adecuada y cauces de comunicación constante con los órga
nos encargados de la planificación general del desarrollo social y económico y de la adopción 
de decisiones; y

5. DECLARA SU SATISFACCION por las medidas que ha adoptado el Director General: a) para la 
colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de la 
estrategia internacional del desarrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA24.49 y en las resoluciones per
tinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas; b) para la cooperación, por conducto 
del Comité Administrativo de Coordinación y del Consejo Económico y Social, en los preparati
vos del primer estudio bienal sobre los progresos conseguidos en el Decenio; c) para el esta
blecimiento y el reajuste de las metas y los indicadores indispensables para la apreciación
de los resultados obtenidos en el sector de la salud, durante la evaluación que se efectuará 
a mediados del Decenio.

1 A25/33.
2 Actas Oficiales, №  198, pág. 29, resolución EB49.R44.
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CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Aplicación de la Declaración sobre concesión de la independencia a los 
países y los pueblos coloniales

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre 
concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales;1

Enterada de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones que el Director 
General le hizo en su informe y le ha encargado que prosiga sus consultas

Enterada de las medidas que ha adoptado el Director General a petición del Consejo,

TOMA NOTA del informe y de los datos suplementarios que se han facilitado a la Asamblea 
de la Salud sobre la cuestión.

1 А26/33 Add.1.
2  o  -  -Actas Oficiales, N 198, pág. 30, resolución EB49.R45.
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CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
1 2 3 4 5Vistas las resoluciones WHA20.2, WHA20.3, WHA23.1, WHA24.3, y WHA24.4;

Enterada del informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea Mun
dial de la Salud;

Considerando que el Director General tiene constantemente en estudio la posibilidad de 
aumentar la eficacia del método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. MANIFIESTA la esperanza de que las delegaciones se atengan cada vez más a lo dispuesto 
en el párrafo 1 de la resolución WHA20.2,1 acerca de la organización del debate general del 
pleno de la Asamblea sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del 
Director General;

2. REITERA el ruego de que los oradores limiten la duración de sus intervenciones en las со 
misiones principales;

3. TOMA NOTA con satisfacción de las modificaciones introducidas por el Director General pa 
ra mejorar y racionalizar la documentación de la Asamblea de la Salud;

4. PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de racionalizar todavía más 
la organización de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y de aumentar su eficacia 
y le encarga que, cuando sea conveniente, informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 263.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 1 a ed.,. pág. 261

Manual de Resoluciones Y Decisiones, 1 1 a ed.,. pág. 259
4 oAct, of. Org. mund. Salud, N 193, pág. 1.
5 Act, of. Org. mund. Salud, №  193, pág. 2.
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CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22 sobre la procedencia 
de que la Organización Mundial de la Salud participe en las actividades de la Dependencia 
Común de Inspección, y vista la resolución WHA24.53 sobre la prórroga del periodo de partici
pación experimental de la OMS en las citadas actividades por dos años contados desde el 31 
de diciembre de 1971;

Considerando que en el párrafo 3 de la resolución 2735A (XXV) la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha decidido volver a examinar la cuestión de la Dependencia Común de Inspec
ción en su vigesimoséptimo periodo de sesiones, teniendo en cuenta en particular el parecer 
de los órganos deliberantes de los organismos especializados interesados; y

Enterada del informe del Director General y de las opiniones expresadas sobre esa cues
tión por el Consejo Ejecutivo,1

1. MANIFIESTA su satisfacción por la actividad que ha desplegado la Dependencia Común de 
Inspección ;

2. ENTIENDE que el mandato de la Dependencia Común de Inspección debería modificarse te
niendo en cuenta la experiencia adquirida, atribuyendo mayor importancia a las funciones de 
asesoramiento que podría desempeñar la Dependencia Común para mejorar la racionalización, 
la gestión y la uniformidad de las actividades del sistema de las Naciones Unidas;

3. ENTIENDE además que debería modificarse también la estructura de la Dependencia Común 
de Inspección;

4. CONSIDERA que, una vez modificado su mandato, la Dependencia Común de Inspección debe
ría seguir funcionando con carácter experimental; y

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a las Naciones Unidas, 
para dar cumplimiento a lo acordado por la Asamblea General en su resolución 2735A (XXV).

1 Actas Oficiales, №  198, pág. 28, resolución EB49.R40.
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ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de
agua;

Considerando que en ese informe se facilitan nuevos datos sobre la situación del abaste
cimiento público de agua y sobre los progresos realizados en 90 países en desarrollo;

Considerando que el problema del abastecimiento público de agua está indisolublemente uni
do con el problema de la evacuación de aguas residuales; y

Persuadida de la necesidad de acelerar el ritmo de los progresos, pues la prevalencia de 
las enfermedades transmitidas por el agua sigue siendo elevada,

1. APRUEBA las metas revisadas de conjunto que ha propuesto el Director General para los pro
gramas de abastecimiento público de agua de los países en desarrollo durante el Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2. ENCARECE las necesidades especiales del sector rural;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

i) que adopten metas nacionales precisas para el abastecimiento de agua de las zonas ur
banas y rurales durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
ii) que organicen el acopio sistemático de datos sobre el abastecimiento público de agua;
iii) que establezcan normas adecuadas y servicios de infraestructura apropiados y que ha
biliten los recursos financieros y de personal indispensables para alcanzar esas metas;
iv) que adopten medidas apropiadas para aumentar los recursos asignados al abastecimien
to de agua en las zonas rurales;
v) que organicen dentro de los servicios de salud competentes los dispositivos necesa
rios para la vigilancia eficaz de la calidad del agua potable y para la ejecución de las 
demás actividades de ese tipo, incluida la planificación, que se mencionan en la resolu
ción WHA21.36 ;
vi) que en la organización de programas de abastecimiento público de agua den prioridad 
a la recogida y la evacuación de aguas residuales en condiciones higiénicas satisfactorias ;

4. PIDE al Director General que siga dando gran prioridad a la prestación de asistencia téc
nica a los Estados Miembros para el logro de las metas propuestas durante el Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y le encarga:

i) que prepare pautas, manuales y prontuarios de normas recomendadas para la planifica
ción, el trazado y la gestión de instalaciones de abastecimiento público de agua y sanea
miento, dedicando especial atención a los problemas de salud pública y a las necesidades 
de las zonas rurales;
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ii) que intensifiquen los trabajos de la OMS en materia de investigación y perfecciona
miento, habida cuenta de las necesidades y las posibilidades de los países en desarrollo
iii) que siga colaborando con otras entidades internacionales y bilaterales como el 
UNICEF, el PNUD, el BIRF y los bancos regionales de desarrollo, con objeto de intensifi
car la asistencia a los programas nacionales de abastecimiento público de agua y evacua
ción de aguas residuales, particularmente en las zonas más necesitadas, y de ayudar a 
los gobiernos a sacar el mayor partido posible de esa asistencia;
iv) que estudie el problema afín de la evacuación de aguas residuales;
v) que evalúe periódicamente los progresos realizados; y
vi) que presente a la Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades des 
plegadas en la primera mitad del decenio en relación con el abastecimiento público de 
agua y con la evacuación de aguas residuales.
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25° ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en 1973 habran transcurrido veinticinco afíos desde la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud;

оPersuadida de que la celebración del 25 aniversario es una oportunidad para dar a cono
cer mejor los objetivos y las actividades de la Organización;

Enterada con satisfacción de las sugerencias del Director General para celebrar ese ani
versario de manera que no acarree gastos suplementarios para la OMS,

1. RESUELVE que el 25° aniversario se celebre como ha sugerido el Director General;

2. EXPRESA el deseo de que las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organi
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS participen en la celebración del aniversario;

3. ESPERA que los Estados Miembros celebren el acontecimiento en los países respectivos; y

4. PIDE al Director General que presente propuestas detalladas en la 50 reunión del Consejo 
Ejecutivo.


