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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor J . M. Borgoño y el Dr. Tin U) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y 

el informe del Director General al respecto, 

RECOMIENDA a la 44 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 44 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las 

actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo； 

i 
Tomando nota del informe del Director General en el que se delinean las 

políticas, estrategias y actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en 

relación con los principales temas y objetivos contenidos en la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas； 

Tomando nota asimismo de los comentarios y las observaciones de los comités 

regionales de la OMS recapitulados en el informe del Director General； 

Poniendo de relieve el grado en que las actividades y estrategias determinadas por 

la Asamblea Mundial de la Salud en los últimos años corresponden claramente a los 

objetivos y los temas que se definen en la resolución 44/211 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas； 

Consciente de la necesidad de cooperación y coordinación dentro del sistema de las 

Naciones Unidas con miras a seguir mejorando la eficiencia, la eficacia y la 

productividad de sus actividades de cooperación para el desarrollo； 

Preocupada, no obstante, por las posibles repercusiones que tendrían para la OMS 

ciertos criterios de planificación y ejecución de las actividades de cooperación 

técnica propuestos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, inclusive el llamamiento a la financiación centralizada de las actividades de 

cooperación técnica, la petición de que se redefina la participación de los organismos 

especializados en las actividades operacionales para el desarrollo y la propuesta de 

reestructuración del sistema de las Naciones Unidas en el nivel de los países； 

Recordando el mandato constitucional de la OMS en cuanto organismo especializado 

de las Naciones Unidas, y sus funciones principales, entre las cuales figuran actuar 

como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, ayudar a 

los gobiernos que lo soliciten a fortalecer sus servicios de salubridad y proporcionar 

ayuda técnica adecuada； 
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Reafirmando la responsabilidad exclusiva de los Estados Miembros en materia de 

coordinación de la asistencia externa en el nivel nacional, y la responsabilidad 

principal en cuanto a su diseño y gestión en ese nivel； 

Consciente de la importancia de las aportaciones extrapresupuestarias para llevar 

a cabo actividades programáticas nuevas o ampliadas, 

1. CONSIDERA que los mecanismos que ya aplica la OMS para el desarrollo y la 

ejecución de sus programas de cooperación técnica con los Estados Miembros están eri 

consonancia con las aspiraciones y los criterios nacionales, así como con los objetivos 

de desarrollo definidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas； 

2. PIDE a los comités regionales que continúen examinando, si procede, las cuestiones 

abordadas en la resolución 44/211； 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que continúe examinando las cuestiones a que se refiere 

la resolución 44/211, en particular sus repercusiones en las actividades de cooperación 

técnica de la Organización en todos los niveles y, en caso necesario, que señale a la 

atención de la Asamblea Mundial de la Salud toda nueva observación o conclusión; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga manteniendo el acceso directo y privilegiado de la OMS a las 

autoridades sanitarias nacionales y que refuerce la cooperación de la OMS con los 

gobiernos en la formulación y la ejecución de planes y actividades nacionales de 

salud; 

2) que vele por que prosiga la colaboración en los países entre los 

representantes de la OMS y otros representantes del sistema de las Naciones Unidas 

sobre el terreno, en particular el coordinador residente de las Naciones Unidas； 

3) que siga contribuyendo, por conducto de los órganos interorganismos e 

intergubernamentales de coordinación y consulta apropiados, a los estudios y las 

recomendaciones sobre la aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, con miras a definir y ejecutar actividades operacionales 

para el desarrollo en máximo beneficio de los países en desarrollo； 

4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a movilizar nuevas contribuciones de 

fuentes externas para apoyar actividades prioritarias en materia de salud. 


