
EB45.R34 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA20.49 por la que se pedía al Consejo que efectuara un « nuevo examen del 
estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados » ； 

Vistas asimismo las resoluciones WHA21.45 y WHA22.52, por las que se prorrogó el plazo fijado 
para la preparación del citado estudio; 

Considerando que, por la resolución EB44.R13, el Consejo acordó examinar el estudio en su 45a reunión 
y preparar el oportuno informe para la 23a Asamblea Mundial de la Salud; 

Visto el informe del grupo de trabajo 3 al que se encomendó en la 40a reunión del Consejo el examen 
detenido de la cuestión, 



1. TRANSMITE A la 2 3 A Asamblea Mundial de la Salud el texto del «Nuevo examen del estudio orgánico 
sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados » ; 1 

2. SEÑALA en particular A la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las siguientes conclusiones, que 
se desprenden del informe del grupo de trabajo y de los debates habidos en la 45a reunión del Consejo: 

(i) la coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica ha resultado ser, en el transcurso de los años, un medio indispensable 
para el desempeño de las funciones propias de la Organización y para la contribución eficaz de la OMS 
al logro de los objetivos comunes; 
(ii) la Organización debe seguir encareciendo la importancia de la salud en cuanto factor capital del 
bienestar humano y en cuanto elemento inseparable del proceso del desarrollo, para que las cuestiones 
de salud reciban la atención que merecen en los arreglos de coordinación del sistema de organizaciones 
de las Naciones Unidas; 
(iii) la coordinación ha de considerarse como un medio orientado a un fin, pero no como un fin en sí, 
y sus mecanismos y procedimientos deben establecerse de manera que permitan el máximo de eficacia, 
sin imponer a la Organización cargas excesivas ； 

(iv) hay ya pruebas sobradas de que la colaboración de la OMS con la Naciones Unidas, con los orga-
nismos especializados y con el OIEA, y su cooperación en distintas actividades con el UNICEF, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Mundial de Alimentos han dado resul-
tados positivos, y de que se han logrado, además, mejoras importantes en materia de coordinación; 
(V) en lo que respecta a las iniciativas importantes que puedan adoptarse en el sistema de las Naciones 
Unidas y que hayan de tener consecuencias para las condiciones económicas y sociales consideradas 
en su conjunto, habrá que procurar constantemente durante el próximo decenio que se tengan en cuenta, 
como procede, las funciones y los fines de la Organización en c u a n t o � a u t o r i d a d directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad », y que se arbitren recursos suficientes para las actividades de fomento 
de la salud; y 
(vi) la coordinación en escala nacional sigue siendo el factor decisivo para el éxito de los programas 
de desarrollo de la sanidad ； sin menospreciar el papel que desempeñan las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, puede afirmarse que la función más importante para esa coordinación es la 
que incumbe a los gobiernos, pues sólo ellos pueden determinar la naturaleza y el volumen de la ayuda 
exterior que debe recabarse de las entidades multilaterales y bilaterales para atender las necesidades 
de cada país en materia de salud. 

Man. Res., 10a ed.，7.4 12a sesión, 27 de enero de 1970 


