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Informe del Director General 

Se presenta este informe de conformidad con la resolución EB91.R19, en la que se soli-
cita «un informe anual sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas� , 
y la resolución EB59.R8, en la que se especifica que el informe presentado al Consejo 
acerca de la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas «sólo verse sobre 
los asuntos que exijan un informe especial al Consejo o una acción inmediata por parte de 
éste». En el documento EB97/35 figura un informe sobre la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar una resolución sobre la política para la colabo-
ración de la OMS con asociados para el desarrollo sanitario, y otra acerca de la 
orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de Africa. 

INICIATIVAS DE ASOCIACION DE LA OMS EN PRO DE LA SALUD Y EL DESARROLLO 

1. Durante el periodo de un año que abarca este informe, que fue asimismo el año del cincuentenario de 
las Naciones Unidas, la comunidad internacional debatió la reforma del sistema de las Naciones Unidas y la 
necesidad de cambiar las estructuras relacionadas, creando nuevas instituciones o modificando las ya 
existentes. Puso el acento en nuevos enfoques y en el interés prioritario de una ejecución coordinada de los 
programas, en particular de las declaraciones y los planes de acción acordados en la primera mitad del 
decenio por las principales conferencias internacionales, en las que ha destacado como tema recurrente la 
mitigación de la pobreza centrada en los grupos más vulnerables de la sociedad, sobre todo las mujeres y los 
niños. La OMS es una de las organizaciones en vanguardia en este proceso, como importante preconizadora 
de medidas tendentes a situar a la gente en el centro del desarrollo, una prioridad del cual debe ser la salud. 
La Organización ha aprovechado todas las oportunidades a su alcance para forjar asociaciones más firmes con 
organizaciones intergubernamentales activas en el terreno del desarrollo, a fin de transformar el diálogo en 
acción. 

2. Se ha progresado en lo tocante a reforzar las relaciones con las Naciones Unidas, sus programas y sus 
fondos; con el Banco Mundial, habida cuenta de sus amplias actividades en el campo de la salud; con otros 
organismos especializados; y con las comisiones regionales de las Naciones Unidas. El Consejo Económico 
y Social ha demostrado un persistente interés por las actividades desarrolladas en el sector de la salud. Se 



están anudando lazos de asociación más sólidos con organizaciones intergubernamentales no pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas, entre ellas la Unión Europea, los cinco bancos regionales de desarrollo 
y otras entidades regionales, para asegurar que el desarrollo y ejecución de sus considerables actividades en 
pro del desarrollo sanitario y social se beneficien de un mejor conocimiento y utilización de la capacidad de 
la OMS. 

3. Aunque se están haciendo grandes esfuerzos para fortalecer la colaboración de la OMS con organiza-
ciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, es necesaria una orientación más explícita de 
la política de colaboración para atender mejor los intereses de sus Estados Miembros. Una colaboración bien 
gestionada ayudaría concretamente a la Organización a: 1) aplicar una política coherente a su colaboración 
con organizaciones intergubernamentales, así como con organismos bilaterales y otras organizaciones; 
2) reducir diferencias en las estructuras regionales de todas las organizaciones interesadas; 3) hacer un uso 
óptimo de todos los recursos disponibles para objetivos de salud y desarrollo dentro del marco de la reforma 
del sistema de las Naciones Unidas; y 4) alcanzar los objetivos del Noveno Programa General de Trabajo de 
la Organización. 

APOYO A LA RECUPERACION Y EL DESARROLLO DE AFRICA 

4. En vista del interés mundial por las medidas de estímulo y apoyo a la recuperación y el desarrollo de 
Africa, se ha otorgado prioridad a la definición de una orientación de política a nivel de todo el continente 
que subraye el apoyo de la OMS a los gobiernos e instituciones africanas en la prosecución de sus objetivos 
declarados y centre las principales actividades de la Organización en la cooperación técnica con los países 
dentro del marco de sus planes concretos de desarrollo. 

5. El Grupo de Trabajo de la OMS sobre Africa Continental se estableció en 1994 para facilitar la 
contribución de la OMS a la aplicación del «nuevo programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de 
Africa en el decenio de 1990». La orientación de la política de la OMS en Africa estriba en apoyar los 
planes específicos y colectivos de los gobiernos africanos y sus instituciones, en estrecha colaboración con 
otras organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas.1 Los planes seguirán reflejando 
políticas y prioridades sanitarias específicas formuladas por conducto de los Comités Regionales de la OMS 
para Africa y para el Mediterráneo Oriental, así como otros mecanismos apropiados. 

6. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Africana, que entró en vigor el 12 de mayo de 
1994, proporciona un marco normativo e institucional fundamental para el desarrollo económico y social en 
Africa. La OMS está dando a conocer este Tratado y ha ayudado a la secretaría de la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) a elaborar para el mismo un proyecto de protocolo de salud a fin de proporcionar 
un marco para el desarrollo sanitario en el conjunto de Africa. Además, la OMS prestó ayuda técnica y 
financiera a la OUA para organizar la Quinta Conferencia de Ministros Africanos de Salud en abril de 1995， 

en la que, entre otras cosas, se encomió el proyecto de protocolo de salud. 

7. En la reunión que celebraron en Addis Abeba en junio de 1995，los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Africa adoptaron el programa de acción de El Cairo para el relanzamiento del desarrollo económico y social 
de Africa. Se reafirma en él que el desarrollo de este continente constituye la principal responsabilidad de 
los gobiernos y la población de Africa, y que debe asignarse prioridad a la aplicación de las estrategias del 
programa. Los gobiernos africanos se han comprometido a abordar los «asuntos prioritarios» siguientes: 
1) gobernabilidad, paz, estabilidad y desarrollo; 2) seguridad alimentaria; 3) desarrollo de recursos humanos 
y aumento de la capacidad; 4) movilización de recursos; y 5) cooperación y desarrollo económicos regiona-
les. Las Oficinas Regionales de la OMS para Africa y para el Mediterráneo Oriental, así como el Grupo de 

1 Véase el documento WHO/INA 94.1 Rev.l. 



Trabajo sobre Africa Continental, están contribuyendo a los esfuerzos encaminados a traducir esos compromi-
sos en acción. 

8. La OMS promueve la «alianza estratégica» de la OUA，la CEPA y el Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD), así como la labor de la secretaría conjunta establecida por estas entidades para ayudar a la Comuni-
dad Económica Africana. Integrantes importantes de la Comunidad Económica Africana son comunidades 
económicas regionales tales como el Mercado Común para el Africa Oriental y Meridional (COMESA), la 
Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Comunidad Económica de los Estados del 
Africa Occidental (CEDEAO). Todas ellas están vivamente interesadas en el sector social, y ya se ha 
empezado a colaborar con el COMESA y la SADC para reforzar o desarrollar un componente de salud en 
sus planes. 

9. Dentro del marco facilitado por los líderes africanos, los ministros de salud adoptaron a su vez un 
marco normativo para la cooperación técnica con los Estados Miembros en la reunión que celebraron en 
Libreville con ocasión de la 45a reunión del Comité Regional para Africa en septiembre de 1995，según 
refirió el Director General en su alocución ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Una 
reunión consultiva entre organismos celebrada después de la reunión del Comité Regional se centró en la 
cooperación y la colaboración de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
interesadas por temas de salud, así como con diversas instituciones regionales, a fín de coordinar el apoyo 
a los países para la ejecución de programas concretos de salud. 

10. En la reunión que celebró en octubre de 1995，el CAC acordó una iniciativa especial sobre Africa a 
nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, de comienzo previsto para principios de 1996 y basada en 
la labor del Comité Directivo del CAC, del que la OMS ha sido miembro activo. Los jefes ejecutivos 
expresaron su intención de señalar la iniciativa a la atención de sus órganos rectores y de lograr adhesión y 
apoyo. El CAC estuvo también de acuerdo en que, para que sean eficaces, los programas de salud específi-
cos en cuestión se deben ejecutar como parte integrante de las actividades de las organizaciones interesadas. 
Deben centrarse en la acción en los países (donde los coordinadores residentes deberían desempeñar un papel 
fundamental) y, sobre todo, respaldar las políticas y los programas decididos por los propios países africanos. 
El Banco Mundial tendrá una fünción directiva en la movilización de recursos para la iniciativa. La reforma 
de los sistemas de atención básica de salud, dando especial consideración a la lucha contra el paludismo, es 
una de las prioridades para la movilización de recursos, al igual que el agua y el saneamiento y la «seguridad 
alimentaria». 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, recomendar a la Asamblea de la Salud que adopte 
dos resoluciones relativas a 1) la política de la OMS sobre la colaboración con los asociados para el desarro-
lio sanitario, y 2) la orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de 
Africa. 

Política de la OMS sobre la colaboración con los asociados para el desarrollo 
sanitario 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Asuntos generales»,1 



RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por las crecientes desigualdades en el estado de salud de las poblaciones en los países 
y entre los países desarrollados y en desarrollo, así como por los cambios radicales recientes que 
afectan al desarrollo socioeconómico; 

Acogiendo con agrado las previsoras medidas adoptadas por la OMS para revitalizar las relacio-
nes actuales y establecer otras nuevas con las organizaciones intergubernamentales interesadas en la 
salud y en otros sectores afines, así como las importantes disposiciones tendentes a desarrollar la nueva 
asociación de la OMS con el Banco Mundial y a acordar la acción necesaria para combinar los conoci-
mientos técnicos y los recursos financieros complementarios de las dos organizaciones, 

1. ELOGIA los progresos realizados a nivel mundial, regional y nacional para aplicar la política de 
la OMS de constituir y reforzar asociaciones dentro de un sistema de las Naciones Unidas en curso de 
reforma y con distintos elementos de «sociedad civil» a fin de situar la salud en el centro del desa-
rrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros, así como a la OMS, a desempeñar un enérgico papel coordina-
dor en la colaboración con los asociados externos en el desarrollo sanitario, a hacer de la salud un 
componente central del desarrollo nacional，y a velar por el aumento de la capacidad para la salud y 
el desarrollo general; 

3. EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a los organismos de desarrollo y a la 
«sociedad civil», a aunar fuerzas en pro de la política de la OMS sobre la colaboración con los 
asociados para el desarrollo sanitario, y a movilizar los nuevos recursos técnicos y financieros nece-
sarios; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de la 
colaboración intensificada con los asociados del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Banco 
Mundial, así como de la evolución de las alianzas estratégicas con organizaciones intergubernamenta-
les，sobre todo con las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, los cinco bancos regionales 
de desarrollo, e instituciones intergubernamentales regionales tales como la Organización de la Unidad 
Africana, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Económica 
Africana y el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico. 

Orientación de 丨a política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de 
Africa 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Asuntos generales»，1 en el que se hace 
referencia en particular a la recuperación y el desarrollo de Africa, 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 



La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave situación que afecta a la salud y el desarrollo en Africa y 
por la necesidad de una acción intensificada y coordinada; 

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité Administrativo de Coordinación 
para poner en marcha la iniciativa especial sobre Africa a nivel de todo el sistema de las Naciones 
Unidas; 

Apreciando la promoción activa por parte de la OMS del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Económica Africana y del protocolo de salud preparado a petición de la Organización de la Unidad 
Africana, así como su apoyo a los mismos; 

Reconociendo la sólida base de apoyo al desarrollo sanitario que supone la red constituida por 
la OMS y sus centros colaboradores y asociados, dentro y fuera de Africa, 

1 • HACE SUYA la orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo 
de Africa, en respuesta a necesidades y prioridades definidas a nivel nacional y haciendo pleno y eficaz 
uso de instituciones africanas y de otros asociados de dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a adaptar sus planes de apoyo al desarrollo sanitario en función 
del marco concreto de la política sanitaria y el establecimiento de prioridades en los países africanos 
interesados, según lo aprobado por los Comités Regionales de la OMS para Africa y para el Mediterrá-
neo Oriental, así como por la Asamblea de la Salud; 

3. INVITA a todos los organismos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales interesa-
das, en particular el Banco Mundial, a hacer esfuerzos concertados con la OMS para movilizar los 
recursos técnicos y financieros necesarios para aplicar la iniciativa especial sobre Africa y otras 
iniciativas de salud altamente prioritarias en apoyo de la recuperación y el desarrollo de Africa; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos 
de esas iniciativas, velando por que el componente de salud figure en el centro del desarrollo de 
Africa. 


