
WHA14.55 Evaluaciones del programa 
La 14 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que las evaluaciones quinquenales representan un progreso en el continuo esfuerzo 

con que las Naciones Unidas y los organismos especializados procuran trabajar juntos en la ejecución 
de programas eficaces y equilibrados de desarrollo económico y social; 

Tomando nota de que en el informe global sobre la evaluación de los programas 2 se ha intentado 
hacer un análisis de las tendencias y correlaciones de los programas de los diferentes organismos interesa-
dos, incluso la Organización Mundial de la Salud ； 

Tomando asimismo nota de que el Consejo Económico y Social, en la resolución 791 (XXX) adoptada 
en su 30° periodo de sesiones sobre evaluación de los programas en materia económica, social y de derechos 
humanos, ha invitado a los organismos especializados « a que presenten el informe global a sus respectivos 
órganos directivos o conferencias, según proceda, a fin de que lo examinen y formulen las observaciones 
que consideren oportunas » y de que ha invitado además a los organismos que han participado en las 
evaluaciones « a que dediquen una sección de sus informes anuales a indicar la medida en que la evolución 
de las tendencias y de las prioridades de sus programas, esbozados en sus distintas evaluaciones, se ajusta 
a lo previsto », 
1. PIDE al Consejo Ejecutivo que cuando haga su estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones 
Unidas y los organismos especializados dedique atención particular al informe global sobre evaluación 
y señale a la Asamblea Mundial de la Salud los aspectos o conclusiones del informe que considere 
especialmente importantes para las actividades de la OMS; y 
2. PIDE al Director General que, cuando dé cuenta en sus informes anuales de las tendencias y orienta-
ciones del programa de la OMS, dedique atención particular a la medida en que unas y otras se ajusten a 
lo previsto en la evaluación del programa. 

Man. Res., 5 a ed.，8.1.1.7; 7.5 12a sesión plenaria, 23 de febrero de 1961 (sección 4 
del quinto informe de la Comisión del Programa y 
del Presupuesto) 


