
WHA27.35 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la coordinación en asuntos generales con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas ； 

Enterada de las disposiciones que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 53a reunión, después de examinar 
el correspondiente informe del Director General, y de la evolución reciente de estas cuestiones; 

Habida cuenta de la función y de las responsabilidades que incumben a la OMS, en unión de los demás 
organismos especializados, en las actividades de programación por países emprendidas por los gobiernos con 
el patrocinio del P N U D ; 

Enterada de la dificultad de obtener un grado suficiente de ejecución de los programas de salud empren-
didos con ayuda de la OMS y financiados por el PNUD, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. SUSCRIBE la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB53.R48; 

3. APRUEBA las disposiciones adoptadas para establecer en los países una estrecha colaboración con el P N U D 
y los esfuerzos desplegados para la adopción de procedimientos simplificados y susceptibles de aceptación 
común en la planificación y la aprobación de las actividades cuya ejecución incumbe a la OMS; 

4. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la ejecución de dichas actividades ； 

5. PIDE además al Director General que estudie la posibilidad de facilitar al Consejo Y A la Asamblea infor-
mación más útil acerca de las actividades emprendidas con asistencia del P N U D y de las financiadas con 
otros fondos extrapresupuestarios ； 

6. EXHORTA A los Estados Miembros A que dediquen mayor atención al sector sanitario en los programas 
económicos y sociales financiados por el P N U D ； 

7. SEÑALA A la atención de los Estados Miembros la ayuda que las administraciones nacionales pueden 
facilitar en la práctica para la adecuada planificación y la oportuna ejecución de las actividades que reciben 
asistencia de la OMS; 



8� TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General respecto de la sequía 
en la zona saheliana y respecto de las situaciones de urgencia a que ha sido necesario atender en otras zonas, 
así como de la excelente colaboración establecida con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre ； y 
9. AGRADECE al UNICEF Y al Programa Mundial de Alimentos el continuo apoyo que han prestado A los 
programas relacionados con la salud. 
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