
WHA10.39 Participación de la OMS en los programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados en materia económica y social 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe presentado por el Director General en la 19 a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la 

participación de la Organización Mundial de la Salud en los programas generales de las Naciones Unidas en 
materia económica y social ；1 

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social acerca del desarrollo y la coordina-
ción del conjunto de los programas y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 
materia económica, social y de derechos humanos, y las que ha adoptado sobre el programa de acción práctica 
concertada en materia social y sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la comunidad, 
industrialización y productividad, mantenimiento del nivel de vida de la familia y urbanismo ； 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; y 
Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 19 a reunión (resolución EB19.R44), 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los fructíferos esfuerzos realizados con objeto de establecer en los asuntos 
de interés común la colaboración entre las secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados; 
2 . ESPERA que para intensificar aún más esa colaboración el Consejo Económico Y Social estudie la posibilidad 
de adoptar las disposiciones necesarias a fin de hacer participar a los órganos rectores de la Organización 
Mundial de la Salud en la elaboración de las decisiones que tome con objeto de emprender, bajo la dirección 
de las Naciones Unidas, cualquier programa general que comprenda actividades que sean de la competencia 
de la Organización Mundial de la Salud; 
3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo : 

(a) para que examine cualquier propuesta de programas generales de la índole mencionada en el párrafo 2 
de la presente resolución, teniendo en cuenta los principios y criterios enunciados en el programa general 
de trabajo de la Organización para un periodo determinado; 
(b) para que determine el grado de prioridad que deba darse a la participación de la OMS en cualquier 
programa general de ese género respecto al resto del programa anual de la Organización; 
(c) para que encargue al Director General que comunique al Consejo Económico y Social el criterio del 
Consejo Ejecutivo sobre el grado de prioridad que deba darse a la participación de la OMS en uno de 
esos programas generales respecto al resto del programa anual de la OMS y sobre el valor de dicha parti-
cipación en relación con la situación sanitaria mundial; y 


