
EB29.R48 Coordinación en el plano local: Resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y Social 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la coordinación en el plano local y vistas las disposiciones 

de la resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y Social； 

Visto el Artículo 2 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que señala a la Organiza-
ción, entre otras funciones, las de « ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salu-
bridad » y « proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la 
cooperación necesaria que soliciten, o acepten»; 

Considerando que el objetivo fundamental de la coordinación es mejorar la asistencia facilitada a los 
gobiernos; 

Persuadido de que la responsabilidad de los planes nacionales de desarrollo incumbe a los gobiernos 
interesados, que pueden, si lo estiman necesario, pedir asistencia a los organismos de las Naciones Unidas, 
1. TOMA NOTA con agrado de la interpretación dada A la resolución 856 (XXXII) en el párrafo 156 del 
informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo Económico y Social, que se reproduce en el Anexo 
a la presente resolución; 
2. PIDE al Director General que señale a la atención de los gobiernos que, siendo la salud de la población 
una condición fundamental para la solidez y la expansión de la economía, importa en extremo que haya 
en los organismos nacionales de planificación un representante de la administración sanitaria nacional ； 

3. PIDE al Director General que encarezca a los Gobiernos Miembros la conveniencia de que los Ministerios 
de Sanidad adopten disposiciones especiales para el establecimiento de los planes nacionales de salud pública 
y para la evaluación de los programas correspondientes ； 

4. ENTIENDE que, para el buen desempeño de sus funciones, la Organización Mundial de la Salud debe 
mantener el contacto directo con los gobiernos en los asuntos de su competencia y que la colaboración 
con los gobiernos en la coordinación técnica de las actividades sanitarias nacionales es un cometido de 
importancia capital, que incumbe a la Organización ； y 
5. TOMA NOTA de que el Director General seguirá adoptando las disposiciones necesarias para que los 
representantes residentes de la Asistencia Técnica estén enteramente al corriente de la asistencia que la 
Organización proyecte facilitar a los países. 
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residentes ' a los efectos de la coordinación, sean informados de las investigaciones y negociaciones referentes 
a los programas de cooperación técnica ‘，los autores pidieron que el informe del Comité dejara bien aclarado 
que no estaba destinado a intervenir en negociaciones de carácter técnico, que sólo podían estar a cargo 
de un personal con calificaciones de carácter profesional. El empleo de las palabras ' cuando resulte perti-
nente ‘ indicaba que los gobiernos y las organizaciones podían asociar a los representantes residentes en las 
negociaciones cuando éstos estuvieran en condiciones de ayudar, pero ello no constituía una obligación 
ni era un servicio que tuvieran que emplear forzosamente. 


