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INTRODUCCIÓN 

1. La colaboración de la OMS con las Naciones Unidas se basa en el Artículo 69 de su Constitución y 
en un acuerdo formal adoptado en 1948 por la Primera Asamblea Mundial de la Salud.1  La OMS también 
ha concertado diversos acuerdos marco con organismos especializados de las Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones intergubernamentales.  En el presente informe se describen las características fundamentales 
y los aspectos más destacados de la colaboración que la OMS ha mantenido con el sistema de las Na-
ciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales desde la presentación del último informe a 
la Asamblea de la Salud.2 

PERIODOS DE SESIONES QUINCUAGÉSIMO OCTAVO Y QUINCUAGÉSIMO 
NOVENO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

2. Con posterioridad a la presentación del último informe,2 la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en la resolución 58/289  - Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo -  aprobada en su quincua-
gésimo octavo periodo de sesiones, en abril de 2004, invitó a la OMS a que coordinase las cuestiones de 
seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas. 

3. En su quincuagésimo noveno periodo de sesiones la Asamblea General aprobó cinco resoluciones 
que revisten especial importancia para la labor de la OMS.  En primer lugar, tras reafirmar su apoyo a los 
esfuerzos que la OMS y el UNICEF han venido desplegando para combatir el paludismo, la Asamblea, en 
su resolución 59/256  - 2001-2010:  Decenio para lograr la regresión del paludismo en los países en desa-
rrollo, en particular en África -  alentó a que, donde haya resistencia a las monoterapias, se las reemplace 
con tratamientos combinados, y exhortó a la comunidad internacional a apoyar los medios de ampliar el 
acceso a tratamientos combinados con artemisinina de las poblaciones en situación de riesgo de exposición 
a cepas del Plasmodium falciparum resistentes de África.  En segundo lugar, en su resolución 59/27  - For-
talecimiento de la creación de capacidad en el ámbito de la salud pública a nivel mundial -  pidió que se 
mejorasen los sistemas de preparación y respuesta, entre ellos los de prevención y vigilancia de las enfer-
                                                      

1 Resolución WHA1.102. 
2 Documento A57/31. 
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medades infecciosas.  También alentó a los Estados Miembros, así como a los organismos, órganos, fon-
dos y programas de las Naciones Unidas, a que siguiesen ocupándose de las cuestiones de salud pública en 
sus actividades y programas de desarrollo, y apoyasen activamente la creación de capacidad en los ámbitos 
de la salud pública y las instituciones de asistencia médica a nivel mundial.  En tercer lugar, en su resolu-
ción 59/250  - Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desa-
rrollo del sistema de las Naciones Unidas -, tras reconocer que el punto fuerte del sistema de actividades 
operacionales de las Naciones Unidas radica en su legitimidad en el plano nacional como asociado impar-
cial, objetivo y fiable, invitó a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que adoptasen me-
didas de armonización y simplificación y reforzaran el sistema de coordinadores residentes.  En cuarto 
lugar, en su resolución 59/279  - Fortalecimiento del socorro de emergencia y las actividades de rehabilita-
ción, reconstrucción y prevención tras el desastre provocado por el tsunami del Océano Índico -  exhortó a 
las organizaciones internacionales, entre otros participantes, a que proporcionasen asistencia técnica y fi-
nanciera, cuando proceda, para apoyar la decisión de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental de 
establecer mecanismos regionales de prevención y mitigación de desastres y preparación para ellos.  Por 
último, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Clonación Humana, aprobada en la resolu-
ción 59/280, se instó a los Estados Miembros a que prohibiesen todas las formas de clonación humana en 
la medida en que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana. (Véase 
también el párrafo 6 infra.) 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

4. En la serie de sesiones de alto nivel del periodo sustantivo de sesiones del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (Nueva York, 28 de junio a 23 de julio de 2004) se examinó el tema de la 
movilización de recursos y el entorno propicio para la erradicación de la pobreza en el contexto de la apli-
cación del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010.  El 
Consejo aprobó una declaración ministerial en la que se destaca la importancia de la seguridad alimentaria, 
la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis, la mejora del acceso a la aten-
ción de salud, la educación, y otros servicios sociales, en particular para las mujeres, los pobres y otros 
grupos vulnerables, y la protección del medio ambiente.  En la serie de sesiones de coordinación, la OMS 
compartió sus experiencias sobre los dos temas principales:  desarrollo rural e incorporación de una pers-
pectiva de género. 

5. En la serie de sesiones de carácter general, la OMS proporcionó apoyo sustantivo al Consejo en sus 
preparativos y debates sobre el tabaco y la salud, como resultado de los cuales se aprobó una resolución 
sobre lucha contra el tabaco.1  La OMS presidió el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Na-
ciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica y coordinó la preparación del informe del Secretario General 
sobre este tema del programa. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL TERRENO 

6. En respuesta a la propuesta del Secretario General relativa al establecimiento de un sistema de ges-
tión de la seguridad reforzado y unificado para las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su quincuagésimo noveno periodo de sesiones, aprobó el establecimiento de un Departamento 
                                                      

1 Resolución 2004/62. 
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de Seguridad y Vigilancia.1  La Asamblea no aprobó la propuesta del Secretario General relativa a la  
eliminación gradual del mecanismo de participación en la financiación de los gastos de seguridad sobre 
el terreno, que se ha financiado con recursos de los fondos, programas y organismos, incluida la OMS.  
Para la OMS, esto supondrá duplicar el monto de su participación en la financiación de esos gastos 
en 2004-2005 y, según las estimaciones, triplicarlo en 2006 y en 2007. 

SEXAGÉSIMO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

7. La importancia que se asigna a la salud entre las prioridades internacionales ha quedado demostrada 
durante el proceso preparatorio de la próxima reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre 
el seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio (Nueva York, 14 a 16 de septiembre de 2005):  
en el Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, presentado en 2004, se 
destacó la vinculación entre la salud, el desarrollo y la seguridad,2 y en el Informe del Proyecto del Mile-
nio se determinaron, entre las cinco soluciones propuestas, tres iniciativas de resultados positivos rápidos 
relacionadas con la salud.3  En el informe del Secretario General sobre desarrollo, seguridad y derechos 
humanos4 se afirmó que la salud es fundamental para el desarrollo y la seguridad, y entre las actividades 
prioritarias a nivel mundial se incluyó el fortalecimiento de los sistemas de salud y la vigilancia y el con-
trol de las enfermedades infecciosas. 

8. Durante el año pasado, la OMS ha hecho hincapié en su contribución al proceso de examen colecti-
vo que culminará con la reunión plenaria de alto nivel.  El proceso del Foro de Alto Nivel5 es un mecanis-
mo importante y permanente en cuyo marco la OMS puede hacer un balance de los progresos realizados 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.  Las dos reuniones que se 
han celebrado hasta la fecha (Ginebra, enero de 2004, y Abuja, diciembre de 2004) permitieron determinar 
posibilidades de acelerar el logro de esos objetivos mediante una mayor convergencia de las políticas y 
medidas. 

9. La contribución específica de la OMS al proceso preparatorio de la próxima reunión plenaria de alto 
nivel ha consistido en atraer la atención mundial sobre dos Objetivos de Desarrollo del Milenio (Objeti-
vo 4:  reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5:  mejorar la salud materna) en relación con los cuales el 
progreso ha sido lento.  A tal efecto la OMS hizo coincidir por primera vez los temas del Día Mundial de 
la Salud de 2005 y del Informe sobre la salud en el mundo 20056 para promover activamente un nuevo 
enfoque encaminado a salvar vidas de madres y niños, en particular en los países en desarrollo en que la 
situación sanitaria de las madres y los niños sólo mejora lentamente, no progresa o se ha ido deteriorando. 

                                                      
1 Resolución 59/276. 
2 Un mundo más seguro:  la responsabilidad que compartimos.  Nueva York, 2004, y documento A/59/565. 
3 Informe del Proyecto del Milenio:  Invirtiendo en el desarrollo – Un plan práctico para conseguir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Nueva York, PNUD, 2005. 
4 Documento A/59/2005. 
5 Documento EB115/5, párrafo 15. 
6 Informe sobre la salud en el mundo 2005 - ¡Cada madre y cada niño contarán!  Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2005. 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR CONDUCTO DE LA JUNTA  
DE LOS JEFES EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  
PARA LA COORDINACIÓN Y EL GRUPO DE LAS NACIONES UNIDAS  
PARA EL DESARROLLO 

10. En 2004, la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación 
(JJE) abordó los temas de la superación de la brecha digital y la reducción de la delincuencia transnacio-
nal.  La JJE identificó actividades de aplicación conjunta para luchar contra la trata de seres humanos y el 
tráfico ilícito de migrantes teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas al VIH y la urgente necesi-
dad de evaluar la prevalencia de este virus en las cárceles.  La OMS presidió el organismo ONU-Agua, 
uno de los cinco mecanismos de colaboración interinstitucional para el seguimiento de las decisiones rela-
cionadas con el agua que se adoptaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en 2002.  A 
fin de preparar el examen de la aplicación de la Declaración del Milenio, en 2005, y el informe del Secre-
tario General a ese respecto, el Comité de Alto Nivel sobre Programas llevó a cabo un examen interno de 
la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la Declaración del Milenio, para lo cual contó con la par-
ticipación activa de la OMS. 

11. La participación de la OMS en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo se consolidó 
durante 2004, ya que la Organización presidió el grupo sobre cuestiones relativas a los coordinadores resi-
dentes de las Naciones Unidas y copresidió el Grupo de trabajo sobre armonización y alineación del Comi-
té de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.  La OMS también contribuye a la elaboración del docu-
mento y las orientaciones que el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo prepara para todos los 
miembros del Grupo Interinstitucional sobre enfoques sectoriales.  Las oficinas regionales de la OMS par-
ticipan en las actividades de coordinación del control y la garantía de calidad del sistema de evaluación 
común para los países/Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Las actividades de 
coordinación de la OMS como miembro de los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países y su 
colaboración con otras organizaciones intergubernamentales a nivel nacional han redundado en una mejor 
coordinación y sincronización de las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a apoyar el logro de 
las prioridades nacionales en diversos sectores, y de las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, 
en general, con miras a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  La OMS acoge con beneplácito 
la mayor coherencia en materia de políticas entre el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
la JJE y considera que se trata de un progreso importante hacia el establecimiento de un foro de debate 
para abordar los esfuerzos de reforma en todo el sistema mediante una vinculación más estrecha entre la 
orientación en materia de políticas y las operaciones. 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1. Colaboración entre la OMS y las Naciones Unidas para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

12. Si bien no agotan la gama de mandatos y actividades de la OMS, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud son fundamentales para el apoyo que la Organización presta a los Esta-
dos Miembros y representan puntos de referencia fundamentales en su contribución al desarrollo sanita-
rio.1  Teniendo en cuenta la acuciante necesidad de acelerar los esfuerzos encaminados al logro de esos 

                                                      
1 Véanse los documentos EB115/5, A56/11 y A55/6. 
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Objetivos, la labor que la OMS realiza en esta esfera hace particular hincapié en la colaboración y coordi-
nación interinstitucionales. 

13. Entre las actividades que lleva a cabo para crear capacidad en relación con la disponibilidad y la 
calidad de los datos nacionales de salud, la OMS colabora con los organismos nacionales de estadísticas y 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la evaluación de los progresos hechos en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.  La Organización ha contribui-
do a las actividades del Proyecto del Milenio mediante aportaciones a los equipos de tareas relacionados 
con la salud y a la elaboración del informe final del Proyecto dirigido al Secretario General.  También ha 
apoyado las actividades del Proyecto en los países. 

14. Un resultado de las actividades emprendidas por la OMS para promover los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados con la salud ha sido la puesta en marcha de la iniciativa OMS/ONUSIDA «tres 
millones para 2005» y la colaboración de ambas instituciones para prestar apoyo a los países a fin de ace-
lerar las actividades de prevención y lograr las metas nacionales establecidas en función de la meta general 
de «tres millones para 2005». 

15. Con objeto de fomentar la colaboración con otras organizaciones intergubernamentales, la OMS y la 
Comisión Europea firmaron en julio de 2004 un memorando de entendimiento por el que se estableció un 
acuerdo de asociación estratégica encaminado a reforzar la cooperación en los países en desarrollo, en es-
pecial en el África subsahariana, con particular hincapié en la reducción de la mortalidad materna, la ace-
leración de las actividades de lucha contra las enfermedades de la pobreza y el fortalecimiento de la capa-
cidad de seguimiento de los progresos realizados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Por su parte, la Oficina Regional para África colabora con la Unión Africana en la aplicación de la Es-
trategia de Salud de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. 

16. La OMS, por conducto de sus oficinas regionales y en los países apoya la preparación de informes 
nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  La Oficina Regional para las Américas/OPS 
colabora con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en la preparación de un informe 
especial relativo a esa Región.  Asimismo, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental colabora, 
por conducto de un comité técnico, con otros organismos de las Naciones Unidas en la preparación de un 
informe que abarcará a todos sus Estados Miembros. 

17. Aprovechando la experiencia de la alianza OMS/Banco Mundial en el Foro de Alto Nivel sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio,1 la Oficina Regional para el Pacífico Occidental colabora con el 
Banco Asiático de Desarrollo y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón en la organización 
de otro foro de alto nivel para Asia y el Pacífico, que se prevé celebrar en Tokio en junio de 2005. 

2. Contribución de la OMS a la respuesta de las Naciones Unidas después del 
desastre del maremoto en el Océano Índico 

18. Con arreglo al mandato establecido en su Constitución, la OMS contribuye a los esfuerzos desple-
gados en las esferas de la preparación, mitigación y recuperación para casos de desastre.2  En particular, 
colabora con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el Comité 

                                                      
1 Documento EB115/5, párrafo 15. 
2 Véase el documento EB115/6. 
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Permanente entre Organismos, el Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios y otros mecanismos para 
velar por que los aspectos sanitarios sigan siendo un componente importante de la acción humanitaria.  
Las actividades de la OMS en el ámbito de la preparación para casos de desastre también se coordinan con 
la Secretaría Interinstitucional y el Equipo de Tareas Interinstitucional para la aplicación de la Estrategia 
Internacional de Reducción de Desastres.  A fin de garantizar la aplicación de las prácticas de salud públi-
ca más eficientes en la evaluación interinstitucional de los desastres, la OMS participa en el Equipo de las 
Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Caso de Desastre. 

19. Para coordinar su respuesta a la crisis provocada por el maremoto en el Asia meridional, la OMS ha 
establecido un centro de operaciones sanitarias en la Sede y en la Oficina Regional para Asia Sudorien-
tal.  La respuesta general, en particular la planificación y las actividades en los países, está a cargo de la 
Oficina Regional, con el apoyo de la Sede en lo que respecta a logística, movilización de recursos, comu-
nicación internacional y coordinación interinstitucional.  Como ejemplo del apoyo importante prestado por 
otras oficinas regionales, cabe señalar que la Oficina Regional para Europa ha destacado a funcionarios 
de alto nivel para que colaboren en las operaciones de socorro a las víctimas del maremoto en los planos 
regional y nacional, y que el Director Regional y el Director de Apoyo a los Países han estado en contacto 
estrecho y permanente con los ministerios de salud y los médicos jefes de los 52 Estados Miembros a fin 
de apoyar y facilitar la coordinación de la respuesta sanitaria. 

20. Durante la etapa inicial de la respuesta de las Naciones Unidas ante el desastre provocado por el 
maremoto, y tras recibir peticiones de ayuda, el papel estratégico de la OMS ha consistido en prestar asis-
tencia en la evaluación de las necesidades, establecer prioridades en las actividades de salud pública, coor-
dinar la respuesta internacional y prestar apoyo a las autoridades de los países.  La Organización también 
ha contribuido a velar por que la cadena de suministros médicos funcione con la mayor eficiencia posible 
y ha proporcionado botiquines de emergencia a los países más afectados.  Desde el punto de vista de la 
salud pública se trata principalmente de prevenir las enfermedades, identificar rápidamente los brotes de 
enfermedades potencialmente mortales y velar por el suministro adecuado de recursos esenciales para la 
vida (agua potable, alimentos y saneamiento).  La OMS, que se encarga de los aspectos sanitarios de la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas, ha procurado encontrar medios prácticos para ayudar a las 
autoridades nacionales a que asuman una responsabilidad cada vez mayor en el desempeño de estas fun-
ciones.  Ello ha requerido una colaboración constante con los coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas dentro del marco de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de las Naciones Unidas, 
en coordinación con el ACNUR, el FNUAP, el PMA, el PNUD, el PNUMA, el UNICEF, la OIM y nume-
rosas organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional e internacional.  Un ejemplo de este esfuerzo 
de colaboración fue la rápida evaluación sanitaria interinstitucional que llevó a cabo a mediados de enero 
de 2005 desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, en la costa occidental de Aceh, Indonesia, un equipo 
de especialistas del Gobierno de Indonesia, de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no 
gubernamentales, coordinado por la OMS en cooperación con las fuerzas armadas de Indonesia, los Esta-
dos Unidos de América y otros países. 

21. La OMS fue una de las 40 entidades, aproximadamente, entre organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones no gubernamentales, que participaron en el llamamiento de emergencia lanzado en 2005 
para prestar apoyo a cinco millones de personas afectadas por el terremoto y el maremoto del Océano Ín-
dico en Indonesia, Maldivas, Myanmar, Seychelles, Somalia y Sri Lanka desde enero hasta el final de ju-
nio de este año.  El objetivo del llamamiento de emergencia es preservar la vida de las personas y apoyar 
sus esfuerzos de recuperación, incluso en el sector sanitario.  A mediano plazo, la OMS prestará apoyo a 
los ministerios de salud para reactivar y posteriormente rehabilitar los sistemas y servicios sanitarios.  
También aportará sus amplios conocimientos especializados para canalizar la asistencia sanitaria interna-
cional hacia las comunidades afectadas velando por que esa rehabilitación abarque la creación de capaci-
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dad local para reducir riesgos.  La Organización colabora estrechamente con el Banco Asiático de Desa-
rrollo y el Banco Mundial en los asuntos relacionados con la reconstrucción. 

22. La pronta iniciación y la continuidad del diálogo con la actual presidencia de la Unión Europea 
(Luxemburgo) y con la Comisión Europea permitieron a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humani-
tarios, de las Naciones Unidas, definir con el apoyo de la OMS, las necesidades de asistencia procedentes 
de la Unión Europea y establecer líneas de comunicación claras, sin las cuales no habría sido posible abor-
dar los daños provocados por el maremoto.  La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
financió determinadas acciones sanitarias de emergencia que llevó a cabo la OMS en los países afectados. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

23. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


