
45' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA45.18 

Punto 30.1 del orden del día 13 de mayo de 1992 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones 44/211 y 46/219 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las activi-

Tomando nota de los informes del Director General en los que se delinean las políticas, estrategias y 
actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en relación con los principales temas y objetivos 
establecidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota asimismo de los comentarios y las observaciones de los comités regionales de la OMS 
recapitulados en los informes del Director General; 

Poniendo de relieve el grado en que las actividades y estrategias determinadas por la Asamblea Mundial 
de la Salud en los últimos años corresponden claramente a los objetivos y los temas que se definen en la reso-
lución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Satisfecha en particular por el renovado hincapié que se hace en la dimensión humana del desarrollo, en 
la necesidad de llegar a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad y en el pleno aprovechamien-
to de la capacidad nacional, incluida la participación local en las actividades operacionales; 

Reafirmando la necesidad de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con miras a seguir 
mejorando la eficiencia, la eficacia y la productividad de sus actividades de cooperación para el desarrollo; 

Considerando que se requieren amplias consultas interorganismos e interguberaamentales en torno a 
ciertos criterios de planificación y ejecución de las actividades de cooperación técnica propuestos en la resolu-
ción 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive el llamamiento a la financiación centra-
lizada de la cooperación técnica, la redefínición de la participación de los organismos especializados en las 
actividades de desarrollo y la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas en el plano de los países; 

Recordando el mandato constitucional de la OMS de actuar como autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional, colaborar con los gobiernos que lo soliciten en el fortalecimiento de sus 
servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica apropiada; 

Recordando las peticiones que la propia Asamblea de la Salud ha hecho al Director General para que 
allegue contribuciones extrapresupuestarias con las que llevar a cabo nuevas actividades programáticas o am-
pliar las existentes, 

1. ESTIMA que los mecanismos que aplica la OMS para el desarrollo y la ejecución de sus programas de 

cooperación técnica con los Estados Miembros están en consonancia con las aspiraciones y los criterios nació-
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nales, así como con los objetivos de desarrollo definidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y a los comités regionales que continúen tomando en consideración, según 
procede, la resolución 44/211; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga el acceso directo y privilegiado de la OMS a las autoridades sanitarias nacionales 
para la prestación de apoyo y asesoramiento técnico con miras a la formulación y la ejecución de planes 
y actividades nacionales de salud; 

2) que intensifique la colaboración en el plano de los países entre los representantes de la OMS y 
otros representantes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, en particular el coordinador 
residente de las Naciones Unidas; 

3) que contribuya, por conducto de los órganos apropiados de coordinación y consulta interorganis-
mos e intergubernamentales, a los estudios y las recomendaciones sobre la aplicación de la resolución 
44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a definir y ejecutar actividades de 
desarrollo para el máximo beneficio de los países en desarrollo; 

4) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros en un contexto multisectorial y 
económico, basándose en la determinación nacional de las necesidades, prioridades y programas de salud 
y con el propósito de garantizar el apoyo de la OMS a la autorresponsabUdad nacional en el desarrollo 
sanitario. 

Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 
A45/VR/12 


