
WHA25.31 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales 

La 25a 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 ； 

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

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. APRUEBA 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 nacionales 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 desempeñar a ese respecto los representantes de la 
OMS; 

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



5. DECLARA su SATISFACCIÓN por las medidas que ha adoptado el Director General : á) 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 pertinentes 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 preparativos del primer estudio bienal sobre los progresos conseguidos en el Decenio; y 
c) para el establecimiento 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. 

Man. Res., 11a ed.，8.1.1; 8.1.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972 
(Comisión B, sexto informe) 


