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Punto 18.1 del orden del día 29 de enero de 1993 

FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACION EN PRO DE LA SALUD 
Y EL DESARROLLO DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones 45/264 y 46/235 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los princi-
pios y directrices básicos para la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas econó-
mica y social y esferas conexas; 

Enterada asimismo del informe del Director General presentado en el documento EB91/33 con el título 
«Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales», en el que se señalan los impor-
tantes acontecimientos que están ocurriendo en el sistema de las Naciones Unidas y las repercusiones que 
pueden tener en las actividades sanitarias internacionales; 

Subrayando que los Estados Miembros, mediante su participación en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y en otros órganos rectores, deben velar por que se preste atención prioritaria a la salud en un 
enfoque integrado del desarrollo dentro de un sistema de las Naciones Unidas revitalizado; 

Reconociendo la necesidad de que la asistencia sanitaria y humanitaria formen parte integrante del «pro-
grama de paz» y del «programa de desarrollo» que se están preparando en las Naciones Unidas;1 

Reconociendo, en particular, la necesidad de velar por que la estrategia de salud para todos, con su 
llamamiento a favor de la equidad y la justicia social, se tenga claramente presente en los preparativos para la 
Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social2 y en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;3 

Recordando que la Constitución de la O M S pide a la Organización que actúe como autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional y ayude a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servi-
cios de salud，prestando la asistencia técnica apropiada, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que velen por que la importancia primordial de la salud y la necesidad 
de colaboración y coordinación en los asuntos relativos a la salud y al desarrollo pasen a primer plano en el 
ámbito internacional, fortaleciéndose así la función de la O M S como autoridad directiva y coordinadora en la 
labor sanitaria internacional; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione asesoramiento técnico en los asuntos que afectan a la salud humana y a la promo-
ción sanitaria o a los programas relacionados con la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, a 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, documentos A/47/277 y A/47/1, respectivamente, y resoluciones 47/120 y 
47/181. ^ 

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 47/92. 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 47/191. 



EB91.R19 
Página 2 

fin de reforzar la cooperación social y económica internacional y de promover el progreso en los Estados 
Miembros, y que recuerde la función de la O M S como principal organismo encargado de la acción sani-
taria internacional; 

2) que vele por que, no sólo en la Sede sino también por conducto de las oficinas regionales y de los 
representantes en los países, se refuerce enérgicamente la coordinación de las actividades con otros 
asociados en la labor sanitaria dentro del sistema las Naciones Unidas; 

3) que intensifique la contribución de la OMS, por conducto de los órganos apropiados de coordina-
ción y consulta interorganismos e intergubernamentales, al actual proceso de reestructuración y revitali-
zación de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas; 

4) que refuerce la colaboración en el marco que ofrece el Comité Administrativo de Coordinación 
con objeto de aumentar la complementariedad dentro del sistema de las Naciones Unidas, y promueva 
un criterio integrado para la cooperación técnica con los países; y 

5) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados, sometiendo a su 
consideración un informe anual sobre las actividades realizadas en cooperación con otros asociados per-
tenecientes al sistema de las Naciones Unidas. 

Vigesimoprimera sesión, 29 de enero de 1993 
EB91/SR/21 


