
WHA23.59 Programa general de trabajo para un periodo determinado 
La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la etapa a que se ha llegado en la preparación del quinto programa general de trabajo 

para un periodo determinado y vistas las recomendaciones que se han formulado sobre esa cuestión en la 
45 a reunión del Consejo Ejecutivo ；1 

Enterada de las conclusiones de las discusiones técnicas que se han celebrado en la 18 a Asamblea Mundial 
de la Salud en lo que respecta a la necesidad de la planificación a largo plazo en los programas de acción 
sanitaria; 

Vistas y confirmadas las disposiciones de la resolución WHA21.49 sobre la planificación sanitaria a 
largo plazo, de la resolución EB43.R19 sobre la importancia de integrar la planificación nacional, regional 
y mundial en la preparación de los programas de la Organización a largo plazo, y de la resolución WHA22.53, 
en la que se hace constar que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la OMS depende en buena 
parte de la planificación sanitaria metódica en escala nacional y se reconoce la necesidad de mantener la 
flexibilidad indispensable para el reajuste de los programas en función de las modificaciones que puedan 
influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros; 

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 9 de la Parte I de la resolución WHA22.53, el Director 
General debe pedir a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus observaciones y sus recomenda-
ciones sobre los problemas de planificación sanitaria a largo plazo y sobre la preparación del nuevo programa 
general de trabajo de la OMS; y 

Enterada de que esas observaciones y esas recomendaciones se someterán a la consideración de los 
comités regionales en septiembre de 1970, 
1. ACUERDA prorrogar por un año la vigencia del cuarto programa general de trabajo de la OMS; 
2. ENTIENDE que el quinto programa general de trabajo de la Organización, correspondiente al periodo 
1973-1977, debe prepararse teniendo en cuenta las modificaciones del orden de prioridad de los problemas 
sanitarios nacionales e internacionales y las tendencias nuevas que hayan podido manifestarse en los últimos 
años en las actividades de la OMS; 



3. ENTIENDE asimismo que debe iniciarse, en lo posible, la preparación de previsiones Y proyecciones a largo 
plazo sobre las actividades de la OMS en un periodo de mayor duración, teniendo muy en cuenta, no sólo 
los pronósticos que establecen diferentes países y organizaciones internacionales acerca de los adelantos 
científicos, tecnológicos, sociales y económicos previsibles hasta fines del siglo XX, sino la conveniencia de 
determinar la evolución más probable de las investigaciones de medicina y de la asistencia médica, y el papel 
que puede desempeñar la Organización en la solución de los problemas fundamentales de salud mundial 
que se planteen en los años venideros; 
4. CONSIDERA que merecen atención especial y que deben tenerse en cuenta en la preparación del quinto 
programa general de trabajo y en el establecimiento de previsiones y proyecciones a largo plazo sobre la 
actividad de la Organización las siguientes funciones de importancia, confiadas a la OMS en virtud de su 
Constitución y de los acuerdos de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud: 

(a) el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y sobre las con-
diciones de higiene del medio, cuya protección y cuyo mejoramiento son indispensables para la vida y 
la salud de la generación actual y de las venideras, con objeto de determinar las tendencias generales de 
la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones 
más eficaces a largo plazo para el desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias 
médicas; 
{tí) estudio de los métodos de planificación, organización y análisis social y económico de los sistemas 
y los servicios sanitarios de distintos países y preparación de recomendaciones acertadas sobre su desa-
rrollo óptimo, habida cuenta de la importancia de establecer y emplear métodos de análisis de costos y 
rendimientos aplicables a las cuestiones de salud ； 
(c) preparación de acuerdos, convenios y reglamentos internacionales sobre los principales problemas 
de salud, en particular los relacionados con la higiene del medio, cuya importancia y cuyas consecuencias 
no se limitan a un solo país o a un solo grupo de países sino que tienen influencia directa sobre la 
protección y el fomento de la salud en el mundo entero ； 
(d) redacción de recomendaciones sobre el establecimiento de patrones, normas, especificaciones técnicas 
uniformes, y nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones químicas, físicas, inmuno-
lógicas y de otro tipo que hayan de utilizarse en los programas nacionales e internacionales de salud 
pública; 
(e) coordinación de las investigaciones emprendidas en instituciones científicas nacionales e inter-
nacionales sobre los problemas más apremiantes y de más importancia planteados en la biología, la 
medicina y la salud pública, con objeto de dar a esos trabajos la mayor eficacia posible; 
( f ) determinación de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda a los Estados 
Miembros para la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y, sobre todo, para la formación 
de personal sanitario nacional de todas las categorías, quedando entendido que esa asistencia deberá 
acomodarse a las posibilidades estructurales y financieras de la Organización y a las disposiciones de su 
Constitución; participación en las actividades de coordinación entre las diversas entidades de ayuda; y 
(g) adopción de disposiciones adecuadas para que los países tengan la mayor participación posible en 
las actividades de la Organización Mundial de la Salud; 

5. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates de la 23 a Asamblea Mundial de la 
Salud y los principios enunciados en la presente resolución y recabando los servicios consultivos que estime 
necesarios, redacte un informe y lo presente en la 47 a reunión del Consejo Ejecutivo, para que el Consejo 
pueda examinarlo al preparar el quinto programa general de trabajo y los proyectos a largo plazo ； y 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo : 
(i) que en la preparación del quinto programa general de trabajo examine, entre otras cosas, la proce-
dencia de que se dedique mayor atención a la cuestión de las normas, habida cuenta de lo dispuesto en 
el Artículo 21 de la Constitución; 
(ii) que estudie el procedimiento más adecuado para la preparación y el examen de propuestas sobre el 
establecimiento de proyecciones y previsiones a largo plazo acerca de las actividades de la Organización; 
(iii) que informe sobre esas cuestiones a la 24 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., ,，10a ed., 1.1.1; 1.1.1.3 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970 
(Comisión B, octavo informe) 


